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NUESTRO COLEGIO DURANTE LA PANDEMIA

Hace poco más de un año, las autoridades políti-
cas y sanitarias nos confinaron en nuestros
hogares para controlar la pandemia que estaba

recorriendo el mundo entero y aún hoy persiste. En aquel
momento, pensábamos que sería cosa de pocas semanas
y lo asumimos con la esperanza de que pasaría pronto y
reemprenderíamos nuestras actividades lectivas, en el
Colegio, con normalidad. Pero, lo cierto es que los alum-
nos ya no regresaron al Colegio en los meses que quedaban de curso y hubo que continuar
con la educación de manera telemática, para lo cual no nos habíamos preparado. Los profe-
sores tuvieron que hacer un mayor esfuerzo y los alumnos y sus familias también. Todos
debimos renunciar a muchas cosas y confiábamos en que el curso siguiente (en el que nos
encontramos ahora) sería mejor. 
La Comunidad de Madrid nos presentó 4 escenarios posibles para los que debíamos estar

preparados, con el fin de mantener los objetivos educativos. En el Colegio, se trabajó en esos
escenarios, desde el consejo directivo, durante el mes de julio, con la confianza de estar bien
preparados para que todo saliera bien. Suponíamos que iniciaríamos con el escenario 1 (que
contemplaba algunas medidas PRO-COVID, pero admitía la presencialidad completa de los
grupos que teníamos); sin embargo, en la segunda quincena de agosto, se nos comunicó que
iniciaríamos con el escenario 2 (que suponía más medidas PRO-COVID, partición de los gru-
pos existentes hasta 2º ESO y semipresencialidad de 3º ESO a 2º Bachillerato).

No vamos a negar la gran preocupación que nos causó y los miedos a que las cosas no
salieran bien y volvieran los confinamientos totales de nuevo. No obstante, nos comprome-
timos todo el equipo docente y no docente, así como las empresas de comedor y limpieza,
junto a la AMPA y la Agrupación Deportiva, a poner lo mejor de nosotros mismos para que
todo saliera bien. Compartimos los protocolos PRO-COVID con toda la comunidad educa-
tiva, elegimos el máximo de presencialidad posible (solo incompleta en 3º/4º ESO y 1º
Bachillerato), adecuamos las instalaciones a la nueva situación, la AMPA nos facilitó la enfer-
mera (a medio tiempo) y dos grandes purificadores de aire para el comedor y encontramos
una respuesta fabulosa en todo el personal, así como en los alumnos y sus familias. Y las con-
secuencias no podían haber sido más positivas: en el primer trimestre no hubo ni un solo
caso de contagio en el Colegio (sí en algunas familias); y en el segundo trimestre solo tene-
mos la sospecha de un posible caso en un aula de Ed. Infantil; y tanto los grupos como los
alumnos que han estado confinados han podido gozar de las clases habituales de manera on
line. Por otro lado, se han podido realizar las reuniones con las familias de manera telemá-
tica, así como las tutorías, las actividades navideñas (recogida de alimentos, festival de
villancicos, concurso de christmas, llegada de los Reyes Magos, Cena del Pobre…), y algunas
actividades de las jornadas familiares (concurso literario, charlas de prevención por parte de
la policía, encuentro telemático con los autores de libros de lectura… y, desde la AMPA,
están preparando talleres para los alumnos).

Ni en nuestros mejores sueños habíamos esperado una situación tan positiva. Por eso,
es lógico que nos congratulemos y felicitemos, porque esto se ha podido conseguir gracias
al esfuerzo de todos. Ya han recibido la primera dosis de la vacuna un buen número de pro-
fesores y recibirán la segunda dosis durante el tercer trimestre del curso, con lo cual
esperamos un final más tranquilo, aunque no tan normal como nos gustaría. No podemos
dejar de lamentar las pérdidas familiares y de amigos que hemos sufrido a lo largo de toda
esta pandemia y pedimos al Señor que los acoja en su seno y nos libere de sufrir nuevas pér-
didas en lo que queda de ella. En ese sentido, seguimos apelando a la responsabilidad y a la
prudencia de cada uno, para aminorar el riesgo y no tener que llorar más desgracias.

Les invito a deleitarse con los relatos que nuestros alumnos han creado para el con-
curso literario (que pueden encontrar en el interior de esta revista), así como a mantenerse en
alerta contra la ley Celaá, que tanto daño puede hacer a la escuela concertada y especial, y la
ley de la Eutanasia, que traerá todavía más muerte para nuestros mayores. Ambas leyes han
sido aprobadas en este tiempo de pandemia, bajo el estado de alarma y sin consenso social.

Espero que hayáis vivido plenamente los días de Semana Santa y gocéis igualmente de
unas FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN.

Antonio Pérez Cuadrado
Director
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ESTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA ESTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPAJUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA

2 de febrero de 2021

1) Información general 
Se comenta, en relación a la situación Covid,

que se han detectado en estos días algunos casos de
contagio, aunque no en el Centro, sino en el ámbito
privado, como consecuencia de las reuniones fami-
liares y sociales de las Fiestas Navideñas. El
Presidente informará de los datos concretos cuando
tenga más datos de la Dirección del Centro. 
- Las mascarillas que quedaron pendientes ya se

han recibido y se procederá a su reparto en los pró-
ximos días.
- En relación al ser-

vicio de enfermería, se
va a proceder a redac-
tar un documento
para clarificar las
principales funciones
que debe prestar la
persona que ocupa el
puesto de enfermera,
para que pueda dedi-
car el tiempo y aten-
ción requeridos a
estas funciones. Si le
sobrase tiempo en su jornada de trabajo, podrá
dedicarlo a otros temas que se requieran por parte
de la Dirección del Centro. Una vez elaborado un
borrador de dicho documento, se contrastará con la
enfermera y con la Dirección del Centro, para que
todas las partes implicadas estén de acuerdo. 
- Desde Tesorería se plantea que hay un descua-

dre en relación a un importe de la editorial Anaya
que es necesario clarificar. El Presidente enviará un
correo a la persona de contacto en la editorial para
aclarar este tema.
- En otro orden de cosas, se comenta que no

tenemos acceso a los movimientos de la cuenta en
La Caixa, por lo que se va a tratar de solucionar.

2) Información de vocalías 
Desde la vocalía de Cultura, se comenta que un

proveedor reclama el pago de una factura en con-
cepto de suscripción de una revista de inglés. El
Presidente enviará un correo para intentar aclarar
el tema, ya que se cree que el importe asciende a
1.029,13 euros.
Se plantea organizar alguna actividad lúdica

para las familias aprovechando las Jornadas
Familiares. Se plantea el tema de la carrera virtual
como propuesta de actividad.

En relación a la vocalía de Deportes, se quiere
retomar la actividad deportiva, por lo que el vocal
de deportes redactará un comunicado para poder
impulsarlo lo antes posible.
Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se comen-

ta que se va a pasar el recibo de la cuota de orfan-
dad y se enviará previamente una circular informa-
tiva al respecto.
Desde la vocalía de Comunicación, se sugiere

un cambio en la web de la AMPA para introducir
algunas mejoras, que se procederá a realizar cuan-
do sea posible.

10 de marzo de 2021

1) Información general
- El Presidente nos

traslada que se ha paga-
do la factura de la exca-
vadora que se solicitó
para realizar las tareas
de limpieza y retirada
de la nieve tras el paso
de Filomena.
- Se comenta que

continuamos avanzando
en solucionar el tema de
la cuenta del banco,
para tratar de desblo-
quear la cuenta que tenemos a nombre de la
AMPA.
- En relación al servicio de enfermería, se ha

redactado un borrador del documento que refleja-
rá las funciones principales del puesto de enfer-
mera para que queden clarificadas. Se procederá a
mantener una reunión con la Dirección del Centro
para mostrarle dicho borrador y, si todas las par-
tes están de acuerdo, se procederá a su redacción
definitiva.
- En vista de la preocupación que genera el

tema del acoso a través de las redes sociales y la
importancia de hacer un uso responsable de las
mismas, se propone organizar algunas actividades
que complementen el trabajo que ya está realizan-
do el Centro en relación a este tema. La vocal de
actividades diversas, la de cultura y el de depor-
tes, quedan encargados de contactar con algunas
personas y/o entidades que nos podrían ayudar a
organizar alguna actividad o charla para concien-
ciar sobre la problemática que puede generar un
incorrecto uso de la tecnología y las redes sociales.
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2) Información de vocalías
Desde la vocalía de Cultura se comenta el tema

de organizar la carrera solidaria online con motivo
de las próximas jornadas familiares. Los vocales de

cultura, deportes, comunicación y asuntos sociales
se encargarán de los detalles de su organización. 
La profesora Maricruz propone organizar un

cuentacuentos para infantil de cara a las jornadas
familiares y solicita nuestra ayuda para ponerlo en
marcha. El vocal de deportes tiene un posible con-
tacto y se informará para ver si es factible organizar
la actividad en infantil y primaria.
En relación a la vocalía de Deportes, se comenta

que los fines de semana se llevarán a cabo algunas
actividades deportivas, respetando en todo
momento las medidas de seguridad e higiene fren-
te al Covid.
También se comenta que hemos patrocinado la

Copa Colegial y se van a recibir las camisetas
correspondientes.
Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se debate

el tema del recibo correspondiente al seguro de
orfandad, ya que alguna familia lo ha cuestionado
y ha planteado algunas dudas y se ha detectado
que se han devuelto algunos recibos, por lo que se
decide redactar y enviar un comunicado para expli-
car el concepto y alcance del seguro.

Desde la vocalía de Comunicación, se creará un
apartado en la web para colgar toda la información
relativa al servicio de enfermería del Colegio.

INFORME DE ACTUACIONES INFORME DE ACTUACIONES 
DE LA AMPADE LA AMPA

Quisiéramos iniciar este informe con nuestro
deseo de salud para todos, ante la mala situación
que estamos viviendo.
Todos los acontecimientos por los que estamos

pasando, que nadie podíamos ni imaginar, son los
que están provocando que haya ciertos retrasos en
actividades que desearíamos que estuvieran reali-
zadas en el plazo habitual.
Una de ellas es la asamblea anual que solía reali-

zarse en el mes de octubre/noviembre, pero las cir-
cunstancias no nos permitieran su realización. Es
por ello que vamos a detallaros las acciones más
relevantes que se han realizado en este periodo y
sus datos económicos, para que seáis conocedores
de la actualidad de nuestra AMPA.
Como por todos es conocido, el pasado año no

se pudieron llevar a cabo multitud de actividades
que realizábamos y que eran muy enriquecedoras
para todas las familias, como fueron las jornadas
familiares y la fiesta de fin de curso, en ese tiempo,
todos nuestros esfuerzos se centraron en el bienes-
tar de las familias, ideando acciones que favorecie-
ran pasar de la mejor manera posible la situación,
estando de manera continua al habla con el Centro
y con las familias; para, con la unión de todos,
poder aliviar la situación.
De cara al comienzo de curso, tuvimos varias

reuniones en las que poder consensuar de la mejor
manera la forma de volver a las aulas, valorando
todas las propuestas que venían, tanto del Centro
como por parte de las familias y, en nuestra modes-
ta opinión, la vuelta al Cole se realizó de la mejor
manera posible, teniendo en cuenta por un lado la
normativa procedente de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid y la opi-
nión de la Dirección y Coordinación del Centro.
Para ello, se tomaron varias iniciativas. Por un

lado, la supervisión de las normas COVID aplica-
das por el Colegio, las cuales eran todas según nor-
mativa y, en algunos casos, más proteccionistas que
lo exigido; todo ello velando por la salud de nues-
tros hijos. Estas iniciativas, conllevan un coste eco-
nómico, donde siempre se ha valorado la efectivi-
dad, frente al gasto a realizar.

La acción, que a día de hoy podemos evaluar
como la más importante está en la contratación, por
parte del AMPA, de una enfermera que dé múlti-
ples servicios; pero, ante todo, que conociendo de
primera mano el tema COVID, nos pudiera ayudar
con el seguimiento, tanto de casos posibles, como
de implementación de nuevas normas, si alguna de
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las existentes no
fuera de su con-
f o r m i d a d .
Además de este
trabajo, que no es
poco, se encarga
de llevar el regis-
tro de todos los
niños que tengan
alguna patología
necesaria de aten-
ción, incluso
implementando
labores de con-
cienciación y edu-
cación sanitaria,
tanto de escolares

como personal del Centro. Tenemos entendido que
muchas familias ya la conocen de primera mano,
por el seguimiento de los niños cuando ha habido
algún problema y nuestro feed-back es muy bueno,
por lo que podemos decir que fue una acción acer-
tada, a pesar del coste económico que supone para
la AMPA (más de 12.000,00 €/curso), pero el bene-
ficio, supera la inversión con creces. 
También se estuvo estudiando la colocación de

distintos sistemas de purificación de aire, para las
distintas estancias del Colegio y, después de
muchas consultas y estudio de diferentes siste-
mas, acordamos la instalación en el comedor de
dos máquinas que tienen sistema de purificación,
asociado a la eliminación de organismos patóge-
nos, que es el sistema más efectivo a día de hoy.
Eso tiene un coste económico elevado, lo que lo
hacía inviable para colocarlo en más estancias del
Colegio, y optamos por el comedor, que es el
lugar más delicado en cuanto a la transmisión (El
coste de estos sistemas fue de  3.757,00 €). En
cuanto a las aulas, todas las personas con conoci-
miento sobre el tema preguntadas coincidieron en
que la medida más efectiva es la ventilación natu-
ral en las clases y que el beneficio que aportaban
otros sistemas de filtrado más económicos no
estaba justificado. 
También hicimos una inversión en mascarillas,

con el propósito de evitar una parte del coste de
las familias en este material. Se buscó el modelo
con el emblema de nuestro Colegio y que, a su
vez, por las características (que publicamos en
nuestra web, para que todo el mundo pudiera
comprobarlas) eran de las más efectivas de filtra-
do que encontramos en el mercado. Se compró
una primera remesa para todos los alumnos del
Colegio y luego una segunda remesa fue necesa-
ria para solventar algunos casos y para los profe-
sores y para poner a disposición de las familias
en caso que deseen adquirir más unidades de
mascarillas.

De cara a ayudar a la economía familiar, decidi-
mos dotar a las aulas de los libros de lectura reque-
ridos para cada etapa, esto supone un coste econó-
mico para la AMPA, pero debemos ver que las
familias no tuvieron que desembolsar ese dinero y
a partir de ahora no lo tendrán que realizar en años
sucesivos puesto que estos libros quedarán en las
aulas para el uso y disfrute de nuestros hijos.
Como todos los años, se procedió a renovar la

póliza del seguro de continuidad de estudios, cuyos
detalle tenéis en nuestra web y si alguien necesita
saber algo más, no debe dudar en comentarnos;
desgraciadamente son varias las ocasiones que
hemos tenido que hacer uso de este seguro, y cree-
mos que es una ayuda para los casos en que sucede
algún siniestro de lo más indeseable. En este caso, la
AMPA adelantó el coste de la prima y estos meses
atrás se pasó a cobro el recibo correspondiente con
un descuento sobre el coste real para las familias
que también corre por cuenta del AMPA, al igual
que se ha hecho en ocasiones anteriores.
Antes de llegar al descanso de Navidades, no

queríamos que nuestros niños se vieran afectados,
más de lo que estaban con la situación y no duda-
mos en hacer posible la visita de sus Majestades los

Reyes Magos, que en su largo viaje tuvieron el
detalle de parar una mañana en nuestro Colegio
para poder recoger las cartas de los más pequeños
y entregarles un detalle, como año tras año vienen
haciendo.
Con el comienzo del año, nos encontramos con

otra dificultad, Filomena la llamaron, el tema era la
imposibilidad de volver a las clases en plazo y
desde la AMPA, se colaboró con el Colegio apor-
tando una segunda máquina que ayudara a elimi-
nar el rastro de nieve que Filomena tuvo a bien
dejar entre nosotros (el coste de esta acción fue de
1.276,55 €). 
Seguimos con nuestras aportaciones a las distin-

tas etapas educativas para actividades que no son
consideradas como parte esencial de la educación,
pero que son convenientes para nuestros niños y, del
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mismo modo que otros años, se están realizando; y
el coste de estas recae sobre la cuenta de la AMPA.
Como otros años y siguiendo el espíritu del

deporte en el Colegio, la AMPA apoya a los alum-
nos que participan en la Copa Colegial de balon-
cesto corriendo con los gastos surgidos de dicha
actividad.
También tenemos aportación a los avances tec-

nológicos de nuestro Colegio, haciendo más lleva-
dera la labor actual donde la informática se ha
hecho imprescindible.
Actualmente, estamos valorando varias acciones

para los niños en miras de hacer más llevadera
toda la situación y que por algunos momentos, se
puedan olvidar de todo lo que estamos viviendo.
En los momentos actuales, toda acción que se reali-
ce hay que hacerla con total seguridad y eso conlle-
va un sobrecoste de las actividades que, entende-
mos que está justificado que asumamos. Bastante
difícil es para los niños entender esta situación,
como para dejarles sin actividades, en fechas próxi-
mas os haremos llegar circular con estas acciones y
esperamos que todos las veáis de interés, tal y
como las vemos nosotros.
Por todos estos proyectos realizados o por reali-

zar y por otros muchos que esperamos que vengan
(premios de concursos literarios, talleres, etc), es
por lo que hemos decidido pasar al cobro la cuota

anual de AMPA, después de muchos debates,
entendemos que no podemos dejar a la asociación
mermada en sus recursos económicos, puesto que a
pesar de no realizar algunas actividades, que aún
pareciendo muy costosas como puede ser la fiesta
final de curso (esperemos poder hacer la próxima),
están surgiendo muchas necesidades y queremos
seguir con el fondo COVID para ayuda de las
medidas a adoptar en estos tiempos convulsos,
esperamos que entendáis la situación.
De todos modos, nuestra intención es haceros

llegar en breve (dependemos de gestoría, que tam-
bién está sufriendo como todos la situación) el
extracto con todas las cuentas.

Sin más que despedirnos de vosotros e invitán-
doos a participar con vuestras dudas o sugerencias,
nos ponemos a vuestra disposición por dos canales:
nuestra página web es:
www.ampamanyanetalcobendas.es
y nuestra dirección de correo electrónico es: 
ampamanyanetalcobendas@gmail.com
Instagram: ampamanyanetalcobendas

Muchas gracias a todos y recibid nuestro enor-
me abrazo virtual cargado de cariño y sentimiento.

Junta directiva AMPA Manyanet Alcobendas
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PROYECTO DE 1PROYECTO DE 1ºº ED. INFANTIL: “LAS MARIqUITAS”ED. INFANTIL: “LAS MARIqUITAS”

Durante este trimestre, los más pequeños del Colegio estamos aprendiendo muchas cosas de la mariquita:
partes del cuerpo, cómo se desplaza, qué come, quienes son sus amigos, dónde viven, cómo nacen...
Tanto lo estamos disfrutando que hasta en carnaval hemos querido ser todos mariquitas.
También nos ha resultado muy gracioso el nombre de algunos miembros de su familia.... ¡vaya nombres

más divertidos! ....como el escarabajo de la patata y el escarabajo pelotero. 

Con nuestras profes hemos aprendido a dibujar una mariquita calcándola y con una patata. Algo que nos
ha encantado ha sido el baile  de la mariquita. Con él nos hemos movido un montonazo mientras cantábamos
el estribillo de la canción: … pequeños puntos negros… La mariquita… Vuela alto en el cielo… La mariquita ...
Os proponemos un reto: “a ver si conseguís ser tan bailongos como nosotros con la canción de 
la mariquita “.

Las profes de 1º  de Ed. Infantil 
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GANADORES CONCURSO LITERARIOGANADORES CONCURSO LITERARIO

3ºA EP: 1. Diego García-Cuevas Cacho
2. Miguel Abad Serrano

3ºB EP: 1. Clara Guadalix Márquez
2. Carlos Ávila Serrano

3ºC EP: 1. Valeria Bachiller Armiño
2. Sara Ortiz Hernanz

3ºD EP: 1. Carla Luquero Prieto
2. Gonzalo Córdova Izquierdo

4ºA EP: 1. Elsa Villahoz Chinchetru
2. Miguel Hernández Monedero

4ºB EP: 1. Carla Vila Municio
2. Lucía Rincón Maillo

4ºC EP: 1. Uxue Arandia García
2. Alicia Baena Martínez

4ºD EP: 1. Sanae Jiménez Esteban
2. Pablo Peralta Rodríguez

5ºA EP: 1. Amaya Blanco Vizuete
2. Ana Alonso Clemente

5ºB EP: 1. Jaime García Castro
2. Asier Pérez López

5ºC EP: 1. David Monasterio Fernández
2. Adrián Fernández Huelves

5ºD EP: 1. Diego García Casqueiro
2. Elsa Morán López

6ºA EP: 1. Jorge Alonso García
2. Paula Moreno Díaz

6ºB EP: 1. Lourdes Vázquez Avellaneda
2. Alba Jiménez Rubio

6ºC EP: 1. Daniel Berzosa Hernández
2. Andrea Obispo Arcaz

6ºD EP: 1. Gabriel Fernández Mayá
2. Carolina Martínez Martínez

1ºA ESO:     1. Irene Vargas Sáinz
2. Sara Menéndez de Llano Casa

1ºB ESO:     1. Marta Abad Serrano
2. Jaime López Fernández

1ºC ESO:     1. Martina Monasterio Fernández
2. Cayetana Ávila Serrano

1ºD ESO:     1. Nerea Hernández Álvarez
2. Álvaro Gómez Gómez

2ºA ESO: 1. Luis Nieves Abril
2. Aitana Pérez Alonso

2ºB ESO: 1. Paula Ortiz Gamarra
2. Francisco Ortega Catalina

2ºC ESO: 1. Jimena Fraile Herrero
2. Mateo Nicolás García Camporro

2ºD ESO: 1. Rut Julián Sarracent
2. Gema Monter Liaño

3ºA ESO: 1. Alejandra Gutiérrez Expósito
2. Lucía García Paredes

3ºB ESO: 1. Martín Hernández Monedero
2. Jimena Martínez Maldonado

3ºC ESO: 1. Lucía Cimiano González
2. Javier Hurtado Barajas 

4ºA ESO: 1. Claudia Leopoldo Rodríguez
2. Rodrigo Sánchez Fernández 

4ºB ESO: 1. Paula Morales Palacios
2. María Fernández Pérez

1ºA BACH: 1. Sergio Céspedes Pavón
2. Alejandro Soria Usano

1º B BACH: 1. Inés Asenjo González
2. Beatriz Escribano Cebrián

2ºA BACH: 1. Gonzalo Abad Martínez 
2. Rodrigo Navarro García Ochoa

2º B BACH: 1. Diego Prieto Martín 
2. Alejandra V. Gordón López 

COLEGIO Informa
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“STATTIUS, EL PLANETA PERDIDO”“STATTIUS, EL PLANETA PERDIDO”

Hola a todos. Mi nombre es Daniel Berzosa Her-
nández y voy a 6ºC de Educación Primaria.
Estoy muy emocionado porque he tenido la suerte

de poder escribir en nuestra revista del Colegio y
ahora os voy a explicar la razón.
Soy un niño al que desde que tenía siete años le ha

encantado la lectura y la escritura. Desde entonces,
tengo cuadernos llenos de historias y pequeños cuen-
tos que sólo mi hermano y yo podemos leer. Sin em-
bargo, en marzo de 2020, en pleno confinamiento,
pensé, ¿Y si pudiera recoger todas las aventuras que
pasan por mi cabeza en un libro? ¿Y si ese libro pu-
diera ser leído por mis amigos y por los amigos de
mis amigos? ¿Sería posible? ¿Podría publicarlo?
Y decidí comenzar a escribir. Y así, personaje tras

personaje, página a página, aventura tras aventura,
dibujo a dibujo, fui dándole forma al libro. Sí, dibujo
a dibujo, porque las ilustraciones también son mías.
La pintura es, junto a la escritura, mi otra gran afi-
ción. 
Mi familia me ayudó a corregir los pequeños erro-

res, a maquetarlo y a publicarlo, y por fin, después de
varios meses ha visto la luz “Stattius el Planeta Per-
dido”. La historia comienza cuando Michi, un niño de

12 años que vive en
un orfanato, descubre
que es descendiente
de una raza llamada
Stattius, similares al
humano pero con po-
deres mágicos. Sus
tíos quieren acabar
con él y para ello, de-
ciden secuestrar a
unos compañeros y
llevarlos al Planeta
Perdido. Michi, acom-
pañado de cuatro
amigos muy peculia-
res, está dispuesto a
salvarles y para ello, sabe que debe pelear contra sus
tíos, una lucha entre el bien y el mal. El destino del
mundo está en sus manos. 
¿Quieres saber cómo acaba esta historia? ¿Quieres

adentrarte en el mundo de los Stattius? ¡Acompá-
ñame y disfruta de mi primer libro! ¡Lo he escrito con
todo el cariño del mundo! 
Puedes encontrarlo en Amazon.es y leerlo en tu

móvil, tablet u otro dispositivo electrónico. Y espero
que pronto esté disponible en formato impreso.  

Colaboraciones E.P.

EDUCACIÓN VIAL  EDUCACIÓN VIAL  

El pasado lunes 15,  empezaron los alumnos de 5°
a poder disfrutar, como todos los años, de Ed. Vial.
Este año, debido a la pandemia solo pudieron tener
un día de clase, frente a los tres en un año normal. A
pesar de esto, los niños disfrutaron a lo grande de su
primera excursión de este año e hicieron sus prime-
ros pinitos como conductores.

10

NUEVOS PROFESORES EN ED.PRIMARIANUEVOS PROFESORES EN ED.PRIMARIA

MONLUX, S.A.
MONTAJES ELÉCTRICOS

Pol. Ind. “Los Frailes”, Nave 134
28814 DAGANZO (Madrid)

Tels.: 91 884 52 32 - 91 884 54 33
Fax: 91 887 50 07

e-mail: monlux@monlux.es
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¡2¡2ºº TRIMESTRE TERMINADO!TRIMESTRE TERMINADO!

Como actividad de final de trimestre, los alumnos
de 1°E.P. hemos realizado una manualidad en la que
cada uno ha creado un "Easter Bunny". 

Después, hemos llevado a nuestros conejitos a co-
nocer nuestro huerto y... Allí hemos visto muchos co-
nejos de verdad. ¡Nos encanta disfrutar de los espa-
cios del Cole en primavera!

MI VIDA DEL ÚLTIMO AÑOMI VIDA DEL ÚLTIMO AÑO
Ya ha pasado un año desde que el virus está en nuestras vidas.
Mi familia y yo, como el resto de las familias, nos encerramos de un día

para otro y no fue nada fácil. Queríamos que nuestras vidas fueran como
antes; pero pasaban los días, las semanas, los meses... y lo íbamos pasando un
poco peor. En algunos momentos perdíamos la confianza de que esto acabaría.
Fueron momentos de soledad, porque no podíamos estar con el resto de la

familia, no veíamos a los amigos, no íbamos al cole y sólo podíamos compartir
los momentos por las videollamadas y ¡cómo se agradecía!.
Gracias a Dios, se ha ido resolviendo un poco. Hemos vuelto al Cole, ahora

ya jugamos con los amigos, hacemos mucha vida en la naturaleza, ya no senti-
mos esa soledad y compartimos nuestro tiempo con los demás, con mucho,
mucho cuidado; pero, ahora sí, tenemos confianza de que esto pasará para mi
familia, amigos, seres queridos, profes,...
Hay que tener confianza en los seres humanos, porque cuando trabajan jun-

tos y comparten sus pensamientos, resuelven los problemas.
María Díaz Arranz - 5ºA EP

DÍA DEL PADREDÍA DEL PADRE
Los alumnos de 2° se esforzaron mucho y pusieron toda su ilusión para realizar un detalle a sus padres, con

motivo de la festividad de San José. 
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DE VIAJE EN LA JUNGLA

Hace mucho tiempo, un explorador
se había ido de viaje a la jungla y,

en el avión, estaba recordando a su
familia que se había quedado en casa.
Más tarde el avión aterrizó en el aero-
puerto.
El explorador se adentró en la jungla

y se encontró con un mono que parecía
estar solo. Entonces decidió llevarse al

mono y compartió unos plátanos que se había com-
prado. De pronto, empezó a seguir un río y le llevó a un
lago donde había: elefantes, rinocerontes, jirafas y leo-
nes. Inesperadamente, se dio cuenta de que se tenía que
ir y llegaba tarde al avión.
Finalmente, se acercó a un león y parecía que quería

que se subiese encima de él. El explorador se subió por-
que parecía de confianza y llegó al aeropuerto con
mucho tiempo de sobra, entonces se despidió del león y
del mono con mucha pena. El avión llegó y el explora-
dor se subió y se fue a casa. 
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Diego  García-Cuevas Cacho  (3ºA EP) 1er. premio .

**************************************

LA FAMILIA qUE RECUPERÓ LA FE

Érase una vez, una familia muy feliz
que vivía en una casa muy pobre.

Ellos al verse pobres se sintieron solos
y empezaron a no confiar en Dios. Esta-
ban perdiendo muchas cosas y ya no les
daba la gana DE compartir, hasta que
un día el más pequeño de la casa soñó
algo inesperado. En su sueño viajó en el

tiempo y veía cómo eran antes: amables, cariñosos y
muy bondadosos. De repente, el niño se despertó por-
que él quería volver a la normalidad y fue corriendo a
avisar a sus padres. Los padres  le dijeron: ¡qué tonte-
ría!, ¡así vivimos bien, anda vete a la cama! Entonces, el
niño lo volvió a soñar y  lo volvió a preguntar a sus
padres, pero siempre le decían: “NO, que así vivíamos
bien”. Un día el niño le preguntó a un abuelito que
había por la calle: ¿Si tú tuvieras una familia con sole-
dad, cambiarías la soledad que hay en tu familia? El
abuelillo le contestó diciendo: Si, porque la soledad es
mala y puede hacer que dejes de confiar en Dios. El niño
se fue, diciéndole éstas palabras: Gracias, es vd. muy
amable, gracias por solucionar mi pequeña duda, adiós,

espero verle pronto. Así que el niño, aunque sus padres
ya le habían dicho que no, se volvió a enfrentar. Enton-
ces, se armó de valor y se lo dijo: Papá, mamá, yo no
quiero más soledad, y le respondió con esto: ¡Hijo vete
ya! De la nada, en la habitación de los padres, apareció
un angelito, muy raro, mostrándoles lo que habían
hecho. Los padres pensaron ¡qué hemos hecho! Y, ade-
más, hemos dejado de creer en Dios, tenemos que volver
a la normalidad. Empezaron haciendo una reunión
familiar, para decirle a los hijos: ¡Vamos a cambiar! Pri-
mero estuvieron un mes para superar la soledad y,
luego, creyeron en Dios y formaron una familia unida.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Clara  Guadalix Márquez (3ºB EP) 1er. premio .

**************************************

UN DÍA DE FAMILIA

Había una vez una familia muy
grande que se querían todos unos a

otros. Una vez, un niño de la familia se
enfadó, se fue a su habitación y se quedó
solo; después, la hermana del niño, que
se llamaba Valeria, fue con su hermano
pequeño y le dijo por qué se había enfa-

dado y Valeria lo entendió todo y era que nadie compartía
con él, así que su hermana mayor, que era muy buena,
compartió con su hermano sus juguetes y se pusieron a
jugar mucho tiempo; luego, llegó la hora de la cena y los
hermanos fueron con la familia a cenar. Después, fueron
a jugar con los primos que no confiaban mucho, porque
siempre les mentía; más tarde, empezaron a jugar con
ellos al pilla-pilla, al escondite y a un montón de cosas
más. ¡Se lo pasaron super bien! Finalmente, fuimos a desa-
yunar gofres toda la familia y los dos hermanos y los
primos; jugamos al fútbol y colorín colorado este cuento
se ha acabado.

Valeria  Bachiller Armiño  (3ºC EP). 1er. premio .

**************************************

EL BOSqUE AMIGABLE

Érase una vez en un bosque muy, muy
grande; pero, se estaba acabando la

comida para los pobres animales. El
zorro, el lobo, el perro, el gato, el mono,
el león y los demás, tenían mucha ham-
bre, estaban hartos de que los humanos

GANADORES DEL CONCURSO LITERARIOGANADORES DEL CONCURSO LITERARIO

“JORNADAS FAMILIARES 2021”“JORNADAS FAMILIARES 2021”
FAMILIA-CONFIANZA-COMPARTIR-SOLEDAD-TIEMPO
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les quitaran la comida y también estaban hartos de que
contaminaran el bosque.
Más tarde, los animales tenían mucha confianza

entre ellos, sabían que juntos, como una familia, podían
lograr que ninguno tuviera hambre, casi todos pensaban
que les faltaba bastante tiempo hasta poder lograrlo; de
hecho, todos lo pensaban, menos el tigre. El tigre era
muy malo, le daba igual que lo lograran, porque él
podía conseguir comida cuando quisiera, porque podía
cazar a todos los del bosque, cuando quisiera.
Al fin lo lograron, tenían mucha comida porque

plantaron manzanos, olivos y naranjos, y las abejas
fabricaron miel… El tigre estaba solo, antes tenía
muchos amigos, hasta que decidió ser malo. Todos los
animales decidieron compartir la comida con el tigre. El
tigre se sintió mucho mejor.  Y FIN.

Carla  Luquero  Prieto  (3ºD EP) 1er. premio .

**************************************

LA NIÑA qUE qUERÍA SER CANTANTE

Hace mucho tiempo, en una
pequeña casita, a las afueras de

París, había una familia. Era por la
noche y la niña pequeña estaba profun-
damente dormida, pensando y
soñando. Alicia estaba soñando que
quería ser cantante, en el País de las
chuches, y compartir su música con las
demás chuches, gominolas, piruletas…

Alicia, tenía mucha confianza en su amiga Piruparlan-
china, la piruleta que siempre les estaba contando cómo
era su familia y su casa. Ella no quería estar sola ni un
momento, lo único que, para practicar sus canciones,
necesitaba soledad, tranquilidad y silencio. Cuando can-
taba se sentía contenta y orgullosa de ella misma. Pero
también, le encantaba compartir sus cosas, canciones y
hacer regalos para sus amigos.
Alicia se reía mucho de su amigo Torpechuche, por-

que todos los días le pasaba algo gracioso. Lo que no le
gustaba es que, todos los días, el sueño llegaba a su fin,
cuando su padre la despertaba para ir al colegio, pero
ella seguía estando siempre contenta.
Si compartes, tendrás la recompensa.

Elsa  Villahoz Chinchetru ( 4ºA EP) 1er. premio .

**************************************
TINA

Érase una vez una niña que se lla-
maba Tina. Vivía en un enorme

chalet de Alicante con su padre y su
madre. Antes de que naciera, su madre
era ama de casa y su padre panadero.
Cuando nació, dejaron su trabajo por

otro para así ganar más dinero y que su hija tuviera todos
los lujos que quisiera. Cuando Tina se hizo mayor, nunca
veía a sus padres. Ahora su padre era empresario y su
madre una famosa presentadora. Esa pequeña niña sentía
mucha soledad. La noche antes de su cumpleaños, con-
fiaba que sus padres estuvieran en casa. A la mañana
siguiente, había un sobre de dinero en su mesilla, pero
nadie en casa. La niña fue a dar un paseo y veía una fami-
lia sin dinero, pero se querían y se dio cuenta de que
tenían todo lo que a ella la faltaba y necesitaban todo lo
que a ella la sobrara. La niña decidió compartir y les dio
su dinero. Por la noche, sus padres llegaron a la casa y vie-
ron que no estaba el dinero. Al día siguiente, los padres le
preguntaron qué había hecho con el dinero y la niña se lo
explicó todo. En ese momento, los padres decidieron cam-
biar de trabajo para poder pasar más tiempo con su hija.

Carla  Vila  Municio  (4ºB EP) 1er. premio .

**************************************

EL BOSqUE MÁGICO

Érase una vez una niña que se fue de
excursión con su clase al bosque.
De repente la niña se perdió, estaba

sola en el bosque, cuando vió una luz y
la persiguió hasta que se encontró con
un centauro.
La niña no se asustó, sino que confió

en el centauro. Ella sabía que no tenía
mucho tiempo, tenía que regresar al colegio a hacer un
examen de lengua. El centauro le dijo, sigue esa luz y te
encontrarás con una esmeralda, será un regalo para ti.
La niña siguió la luz, y más tarde se tropezó con la

esmeralda, la cogió y se la metió en la mochila. La niña
se teletransportó al Colegio, y llegó justo a tiempo para
el examen de lengua. La niña no podía concentrarse en
el examen, estaba pensando en las aventuras del bosque.
Después, la niña miró a un compañero y le pudo leer

la mente y así pudo hacer el examen. La niña llegó a
casa y compartió la historia con su familia y le dijo su
padre: “a mí de pequeño me pasó algo parecido”. Abrió
un cajón y le enseñó una esmeralda como la suya.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Uxue Aranda  García  ( 4ºC EP) 1er. premio .

**************************************

NO HAY ENEMIGOS, SÓLO

AMIGOS

Había una vez una familia en la que
había 3 personas: la madre se lla-

maba Elena, el padre José y la hija
Claudia. Claudia era muy buena. Un
día en el Colegio, tenía que hacer una

13

Brotes 144_BROTES  19/04/21  8:19  Página 13



Colaboraciones E.P.

1414

NUEVAS INCORPORACIONESNUEVAS INCORPORACIONES

buena obra y escribir sobre ella. A Claudia le resultó
muy difícil, ya que todo lo que iba a hacer, venía otro y
lo hacía antes que ella. El último día, un niño, al que a
Claudia no le caía nada bien, se le olvidó la merienda.
Nadie se la daba y Claudia se dijo a sí misma: “Claudia,
tienes que confiar y ser buena, tienes que darle la
merienda”. Así, Claudia le dio su merienda. Había
tenido confianza en sí misma y había compartido. Había
ganado dos cosas, una buena acción para el trabajo y
otra… ¡se había dado cuenta de que él sólo necesitaba
tiempo para hacer una buena amiga! Y, así, Claudia, y
su nuevo amigo vivieron felices, y lo mejor de todo es
que los padres de Claudia estaban super felices y orgu-
llosos de sus buenas acciones, y el final de su soledad,
ya que no estaba sola, tenía un nuevo amigo.

Sana e Jiménez Esteban (4ºD EP) 1er. premio .

**************************************

UN MAL SUEÑO

Era por la mañana, un día cual-
quiera, el despertador sonó a las

8:00 y, rápidamente me levanté. De
repente, todo estaba cambiado, mi casa
estaba vacía, mi familia no estaba.
Corría de una habitación a otra y no
encontraba a ninguno. Mi hermana no
estaba en su cama, mis padres no acu-

día a mis llamadas. Sentía miedo, mucho miedo a estar
sola, a no saber qué había pasado con mi familia. Con-
fiaba en que todo aquello tuviera una explicación.
Comencé a pensar en las cosas que habitualmente
hacía, con la confianza de que en algún momento mi
madre apareciese para pedirme que me diera prisa para
desayunar, vestirme, asearme y recoger mi habitación.
¡Todas las cosas que detestaba hacer, estaba deseando
hacerlas!. Quería compartir todas las pequeñas cosas
del día con mi familia, pero no lograba encontrar a 
ninguno.
De repente, ¡zas! Me caí de la cama y me desperté

con un gran susto. Afortunadamente, mis padres y mi
hermana vinieron para ver qué había pasado. ¡Todo
había sido un sueño! Mi familia estaba en casa conmigo.

Amaya Blanco  Vizuete (5ºA EP). 1er. premio .

**************************************

EL VERANO DE VÍCTOR

Por fin, llegó el verano. Víctor, un
niño de diez años, estaba muy con-

tento. Pero, sus padres le dijeron que
ellos tenían que trabajar y que no
podían estar con él. Entonces decidie-
ron llevarle a Monte Frío, un bonito

pueblo en la sierra que es donde vive su familia.
En Monte Frío, Víctor se sentía muy solo porque allí

no había ningún niño. Solo había gatos, pájaros y gente
mayor que él. Pasadas dos semanas, estaba muy abu-
rrido porque no sabía qué hacer él solo. Todas las cosas
que sabía hacer las tenía que hacer con más niños. Para
él, el tiempo pasaba muy lento.
Un día, Víctor se despertó porque oyó las risas de

unos niños. Se asomó a la ventana, y vió a unos niños
jugando en la plaza. Se vistió muy rápido y bajó a la
calle. Los niños se acercaron a él para que jugara con
ellos. Víctor conoció a un niño llamado Rubén que tenía
su misma edad. Pasados unos días, Rubén y Víctor eran
muy buenos amigos y confiaban el uno en el otro. Com-
partían secretos entre ellos y, también, jugaban juntos a
muchas cosas. 
Cada día, Víctor se levantaba, desayunaba y salía de

casa para ir a jugar con Rubén. Unos días jugaban en la
calle o en casa y otros días cogían la bicicleta e iban a la
montaña con ella. Las vacaciones terminaron y Víctor y
Rubén, al final estaban tristes porque se tenían que des-
pedir; pero, los fines de semana iban a seguir jugando
y, también, en las próximas vacaciones. 
Y colorín colorado, el verano de Víctor había termi-

nado.

Ja ime García  Castro  (5ºB EP) 1er premio .

**************************************

EL VENDEDOR DE FELICIDAD

El Señor Carrasquilla, iba por las
casas con su furgoneta vendiendo

botes de felicidad. Llegó a la casa de la
familia “Mil hijos” y allí le compraron
10 botes, porque era una familia muy
numerosa. En la casa de la familia
“Paupérrima”, le compraron sólo uno,
debido a que no tenían mucho dinero y
lo tendrían que compartir. El tercer

cliente, fue el señor “Orgullosillo”, el cual no compró
ningún bote porque él era ya muy feliz, aunque luego
lo pidió en la web. La señora Violeta vivía en soledad,
así que le compró 5 botes con la esperanza de que sus
familiares vinieran a verla. Se había hecho muy tarde y
al señor Carrasquilla no le quedaba más tiempo, así que
arrancó su furgoneta y se le cayó un bote. El Señor
Mauricio lo encontró y se lo llevó a su familia. 
Cuando lo abrieron, el bote estaba vacío, igual que

todos los demás, pero en esa casa todos se llenaron de
felicidad porque era justo lo que necesitaban: Un bote
vacío para guardar las galletas que habían hecho todos
juntos.

David Monasterio  Fernández (5ºC EP) 1er. premio .

**************************************
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LA FAMILIA, EL MEJOR REGALO

Había  una vez, una familia que
siempre estaba ocupada traba-

jando mucho y, por eso nunca pasaban
tiempo en familia. Un día, al volver del
trabajo, pasaron por delante de un
orfanato. 
Vieron a un niño llamado Pepe, que

les invitó a conocer su residencia por
dentro. Vieron los dormitorios, el comedor, los salones
de juegos, los patios; pero, a pesar de todo lo que tenía,
Pepe no sonreía. 
Se dieron cuenta de que necesitaba una familia.

Necesitaba personas que le dieran más confianza en sí
mismo y le ayudaran a no sentirse solo, que compartie-
ran con él juegos, deportes, risas…
Pepe llevaba mal la soledad porque nadie del orfa-

nato quería ver sus trucos de magia, ni quería escuchar
sus historias sobre leyendas y mitos. 
La familia le cogió cariño y decidieron compartir

tiempo con él. Le adoptaron y empezaron una nueva
vida, intentando estar más tiempo unidos y disfrutando
de cosas como pasear, montar en bici, jugar al fútbol…
Le enseñaron también a leer, a escribir, a rezar y a con-
seguir todo lo que se propusiera con esfuerzo, teniendo
siempre cerca una familia que es el mejor regalo del
mundo.

Diego  García  Casqueiro  (5ºD EP) 1er premio .

**************************************

MANOLO Y SU NUEVO AMIGO

Érase una vez un niño que se lla-
maba Manolo y era muy simpático.

Le gustaba mucho estar en familia y
con amigos, así que no le gustaba estar
sólo. Un día, en clase, Manolo ve entrar
a un nuevo niño llamado Jacobo.
La primera clase era la de matemá-

ticas y se dieron cuenta de que era muy
listo. La siguiente era tutoría y todos se presentaron a
Jacobo. El profesor hizo un juego por equipos para que
se presentaran a Jacobo. El juego trataba de que les pasa-
ban el balón y tenían que contar cómo eran.
Más tarde, tocaba la hora de ir a comer el almuerzo y

vieron que Jacobo no tenía comida y Manolo y sus ami-
gos compartieron unas pocas patatas. Sonó el timbre y
subieron a clase. En la siguiente clase se divirtieron un
montón porque estuvieron contando chistes. Más tarde
había que ir al patio y Jacobo estuvo solo durante un
tiempo. Manolo le dijo a sus amigos que deberían ir con
él para que no esté solo. Sus amigos confiaron en él y
fueron con Jacobo. Más tarde, todos fueron muy buenos
amigos.

Jacobo se sienta al lado de Manolo, nunca se separa-
ron y todos los domingos se iban al parque o a la casa
de alguno de sus amigos a jugar.

Jorge Alonso  García   (6ºA EP). 1er premio .

**************************************

LA FAMILIA FELIZ

Érase una vez una familia compuesta
por cinco personas: el padre se lla-

maba Lorenzo, la madre Norma, la hija
mayor Maya, el hijo mediano Lucas y la
hija pequeña Fiona.
Lorenzo trabajaba en una empresa

llamada Industrias T. Pasaba mucho
tiempo allí, por lo que casi nunca estaba
en casa disfrutando con su familia.

Norma se encargaba de las tareas de casa (cocinar,
limpiar, ordenar…) y poseía mucha confianza en sí
misma.
A Maya en el instituto, la soledad le acompañaba

fuera donde fuera; mientras que Lucas y Fina se diver-
tían compartiendo cosas y jugando. Así era la familia F.
(feliz).
A ésta familia la perseguía un equipo llamado Man-

díbula, pero nunca conseguían atraparlos.
Un día inesperado, Mandíbula los encontró e intentó

cogerlos, pero lo que no sabían era que Lorenzo poseía
un maletín de tecnología avanzado, en el que había
diversas funciones. En ese momento, Lorenzo pulsó un
botón llamado “Modo Ataque”. El maletín empezó a
disparar ovillos de lana y el equipo Mandíbula quedó
atrapado al haberse quedado enredado en ellos.
Desde entonces, la familia feliz pudo continuar con

su vida normal sin que nadie les molestase.

Lourdes Vázquez Avellaneda  (6ºB EP). 1er. premio .

**************************************

DESDE LA PÁGINA UNO

“Fin”. Había terminado el libro. Yo,
Herminone Granger, con mis 39 años,
había terminado de leer mi primer
millón de libros. El título del libro era
“Covd-19” y la historia trataba de una
pandemia mundial por un virus descu-
bierto.
Mucha gente estaba muriendo en el

libro por ese extraño virus y eso hacía
que me pusiera muy triste. Si, chicos, ya sé que es solo
un libro; pero, a veces  pienso que lo que sucede en el
libro, pasa en la vida real. 
Vivían en familia, y aunque fue muy duro, ganaron

confianza y fuerza y aprendieron a compartir, a amar, y
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a tener empatía. En aquél tiempo, en el que estuvieron
solos sin visitar a nadie. 
Éstos pensamientos hicieron que fuera a hablar con

mi marido que se llama Ron Weasley. Le dije que con
nuestra magia podíamos meternos en el libro para ayu-
dar a aquella gente que había sufrido tanto. Entrar desde
la página uno, y empezar de cero, para salvar a muchí-
sima gente. Él me preguntó por los niños, nuestros hijos.
Dijo, además, que sólo era un libro, que no había pasado
de verdad.
Eso me dejó desconsolada y me tiré al sofá depri-

mida. Se me ocurrió llamar a Ginny, seguro que ella me
comprendería. Y  así fue, nosotras, las mujeres invenci-
bles, entramos desde la página uno, para ayudar a
aquella gente que había perdido a su familia.

Daniel Berzosa   Hernández (6ºC EP) 1er. premio .

**************************************

LA SOLIDARIDAD

Llevaba días pasando por el mismo
lugar. Era una plaza llena de palo-

mas. En el lateral, había un kiosco
repleto de revistas. Mi madre solía
coger el periódico todas las mañanas. A
lo lejos, había una churrería, ¡me encan-
taba el olor a churros recién hechos!.
También había dos bancos. A mi abuelo
le gustaba sentarse y ver pasar a la

gente. ¡Era una plaza con vida! Pero nadie se había per-
catado que, a lo lejos, había una señora con un niño
sentado entre cartones y con dos bricks de leche.

Día tras día, siempre veía la misma señora con el
mismo niño jugando con una cajita de cartón. Me imagi-
naba cómo serían sus vidas. Si pasarían frío, si comerían
bien, si ese niño iría al cole, si tendrían familia. Me entris-
tecía saber si no tenían amigos. 
Una mañana, salí con mi abuelo a la plaza. Llevaba un

balón de color amarillo. Había sido un reglo precioso en
mi cumpleaños y quería jugar con él. Mi abuelo se sentó
en su banco y comenzó a ver pasar a la gente (decía que le
distraía mucho) y entonces, yo me puse a jugar con aquél
balón. Le di cuatro patadas y se me fue rodando hasta
aquél niño que estaba entre cartones. Rápidamente fui a
por el balón y el niño me lo entregó. Le vi muy solo y
muy pobre (me dio pena). Le pregunté si quería jugar
conmigo y el niño aceptó. Me había hecho amigo de ese
niño. Deseaba acabar el cole para poder jugar con él. Nos
hicimos amigos. Una mañana, le pregunté por qué dor-
mía en la calle y me contestó que su madre perdió su
trabajo, su casa, sus amigos y me entristeció mucho.
Quise contárselo a mis padres y ver cómo les podía-

mos ayudar porque el niño se había convertido en mi
mejor amigo.
Mi padre que tenía una empresa de alimentación, pro-

puso a aquella mujer que entrase a trabajar para él. Desde
aquél momento, aquella mujer comenzó a ganar dinero y
a poder alquilar una vivienda. Pude ver cómo aquella
familia había salido de aquellos cartones y se convirtió
poco a poco en nuestra “Familia”. 
Hoy puedo decir que aquél niño es como un hermano

y me siento orgulloso de haberles ayudado.

Gabriel Fernández Mayá (6ºD EP) 1er. premio.

**************************************
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El pasado viernes 12 de febrero tuvimos la oportunidad de
tener un encuentro con Nando López, autor de la obra de

teatro “La Foto de los Diez Mil Me Gusta” que hemos leído en
las clases de Lengua. Al ser una visita online cada clase se
conectó al meet.
La estructura era que una clase hacía una pregunta,

Nando respondía y la siguiente clase hacía otra pregunta. 
Me pareció muy interesante la historia detrás del libro. Es

decir, él contó que para escribir la obra se inspiró en unos
alumnos que tuvo cuando él era profesor y daba clases de tea-
tro, y que se inspiró para hacer cada personaje en sus persona-
lidades. Aparte, la historia de la foto es una referencia a una
vez que sin querer él publicó una foto de su sobrina a sus
redes sociales y en nada de tiempo ya había muchas visualiza-
ciones. Esto también es una enseñanza de que tenemos que
tener mucho cuidado de lo que subimos a las redes sociales,
ya que nunca se sabe qué efecto puede tener en los demás e
incluso en nosotros mismos. 
También  me pareció muy curioso y original el porqué de

que hubiera tantos personajes. Es porque cuando Nando era

pequeño y actuaba en obras de teatro le tocaba
hacer un papel de árbol y no decía ninguna
frase, lo cual era insignificante. Por esto, él
decidió que quería que en su obra todos los
personajes fueran importantes; aunque, obvia-
mente, había protagonistas, todos los persona-
jes tenían algún rol que era necesario para
alguna parte de la historia.
Nando también aportó que había escrito

dos obras con otros escritores, pero que, aun-
que le gustó, no es algo que repetiría. Una
compañera le preguntó que con qué personaje
se identificaba más. Él respondió que con
Ricky, porque siempre decía que dejaran los
móviles e hicieran otra cosa con él. Me pareció

que tenía razón porque hay veces que estamos tan metidos en
la tecnología que nos olvidamos de a quién tenemos delante.
Además, algo que me gustó fue un mensaje relacionado

con el libro. En concreto hay que dar una oportunidad a cada
uno,  ya que muchas veces juzgamos a los demás sin siquiera
conocerlos. Otras muchas, ni siquiera nos molestamos en
conocer a los demás y aunque no nos hayan hecho nada, solo
con su apariencia no queremos conocerlos y eso no está bien.
En mi opinión, me ha gustado mucho el libro, porque

trata muchos temas actuales como las redes sociales. Algo que
he sacado de esta obra es que todo lo que hacemos tiene con-
secuencias, por  lo tanto tenemos que pensar en qué va a
pasar antes de hacer las cosas, porque luego va a ser demasia-
do tarde. También, al ser una obra de teatro, se me ha hecho
más amena la lectura.
Por último, volviendo a la visita me pareció muy intere-

sante, Nando muy majo y aprendí muchas cosas sobre la his-
toria detrás del libro, sobre Nando y sobre los escritores en
general.

Alba Mendiola Martínez. 1ºA ESO
17

TITULO ????TITULO ????

ColaboracionesESO

Los alumnos Marcos Álvarez, Samuel Cillero, Rodrigo
Sánchez, Felipe Ramírez y Daniel Pérez de 4ºA ESO han
realizado una breve redacción ambientándose en los temas
del Realismo. Concretamente, ellos se decantaron por el
ámbito político del siglo XIX que muestra la disonancia
entre liberales y conservadores. Esto lo representan a través
de sus personajes (Juan, Joseph, Jonathan y Jacob), que son
nobles franceses ficticios que discuten sobre el futuro del
país y cómo mejorarlo:
"Tras haber ganado  España la guerra de Independencia

contra Francia, cuatro nobles franceses se reunieron para
hablar sobre cómo mejorar la situación del país. Juan propuso
el sufragio universal, pero los demás no estaban de acuerdo.
Jacob, propuso volver al régimen del terror de Robespierre,
que consistía que,en al mínimo delito que se cometieran, les
mandaban a la guillotina. Joseph dijo un no rotundo, el voto
de Jonathan era positivo pero con condiciones y Juan se nega-

ba. Jonathan propuso las condiciones para aceptar el cambio
de Jacob, que no se mate. Joseph propuso volver a la monar-
quía absolutista y acabar con los liberales, pero fue interrum-
pido por dos soldados jacobinos que mataron a Juan y a
Joseph con sus fusiles a quemarropa. Este acto aterrorizó a los
otros dos nobles los cuales cambiaron su postura sobre la
sociedad y empezaron una campaña contra los jacobinos."

EL REALISMOEL REALISMO

ENCUENTRO LITERARIO CON NANDO LÓPEZ:ENCUENTRO LITERARIO CON NANDO LÓPEZ:
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PERSIGUE TUS SUEÑOS

Pablo era un niño peculiar. A diferen-
cia de sus compañeros, él estudiaba,

ayudaba a sus padres, respetaba la opi-
nión de los demás, no se peleaba y no
ponía quejas a los demás. Debía ser por
eso que sus compañeros no se juntaban
con él y le tenían como el listillo de la
clase. Pablo se sentía solo y no encon-
traba el momento de decir todo lo que

él pensaba, porque temía decir cosas que no eran del
agrado para todo el mundo. Pablo, todos los días dese-
aba que llegase la noche, no había cosa que le gustase
más. Miraba a las estrellas pensado todo aquello que le
hacía feliz, y aunque se sintiera solo, él sabía que algún
día sus compañeros le iban a admirar. A la hora de dor-
mir, soñaba siempre con cosas que podría mejorar; entre
ellas, decir lo que pensaba sin miedo. Soñando, él se sen-
tía libre diciendo aquello que no decía para que no se
metieran con él. Su situación familiar tampoco era
buena, sus padres se iban a separar y su mayor deseo
era que sus padres nunca se separaran. Tenía miedo, no
sabía a quién contarle todo lo que él sentía y soñando
podría expresarse y nunca parar de hablar sin que le juz-
garan. Un día, antes de irse a dormir, miró a la ventana
para observar las estrellas, como de costumbre, pero esa
noche, vio algo que nunca había visto. Era una estrella
fugaz enorme; rápidamente y con todas sus fuerzas
pidió el deseo de poder expresarse y que nadie le juz-
gara sin conocerle. A la mañana siguiente, algunos
compañeros se acercaron a él y le pudieron conocer
mejor. Sus compañeros se dieron cuenta de que Pablo
era un chico encantador y que no tenían que juzgar a la
gente sin conocerles.

Irene Va rga s Sá inz (1ºA ESO). 1er. premio .

**************************************

MICRORRELATO

Hace mucho tiempo, en una sabana
Africana, había un pequeño ratón

y un gran león. El león era el rey de la
sabana y todos le tenían miedo, en cam-
bio, el pobre ratón luchaba por que
nadie se lo comiera y se escondía cons-
tantemente para sobrevivir.
Todas las noches, los dos salían a

mirar las estrellas que adornaban el cielo, contándoles
sus sueños y sus más grandes anhelos. Una noche, como
otras, salieron a escondidas de sus hogares para admi-

rarlo, y los dos quedaron maravillados al presenciar  un
suceso magnífico, ya que cientos de estrellas fugaces
recorrían el firmamento.
El león pidió tener un amigo, con el que jugar y que

no le tuviera miedo, a alguien con quien compartir todo
lo que tenía, y el ratón, les pidió, tener que dejar de
esconderse y poder conocer a alguien que no se lo qui-
siera comer. Así, sin saber que la estrella más brillante
esa noche había escuchado sus plegarias, se fueron a la
cama esperando a que el sol saliese, para empezar un
nuevo día.
Al amanecer, los dos se pusieron a hacer sus obliga-

ciones. Las del ratón, buscar un nuevo lugar para
esconderse y el león debía ir a cazar para poder comer.
Sin saberlo, los dos pensaron en el mismo lugar para
encontrar lo que necesitaban, un gran lago donde algu-
nos animales se paraban a beber, pero con gran cantidad
de cuevas para esconderse. El león emprendió su
camino hacia el lago; de pronto un pequeño sonido
llamó su atención, era un ratoncito. El ratón al verlo
intentó huir pero él lo agarró con una de sus patas, y le
suplicó que no se fuera y que no iba a hacerle nada, el
ratón no muy convencido se quedó y entablaron una
conversación de la cual surgió una bella amistad. Desde
entonces, ninguno volvió a estar solo.

Marta  Abad Serrano  (1ºB ESO). 1er. premio  .

**************************************

DESEO SONREÍR

Otra lágrima más corría por su rostro.
No las podía contener; salían solas,

disparadas de sus ojos, resbalando en zig
zag por sus mejillas, jugando a alcanzarse
entre ellas hasta llegar a la comisura de
sus labios y sentir su sabor salado. 
En realidad, ni siquiera sabía por qué

lloraba. Era su única forma de desaho-
garse cuando se sentía tan mal y empezaba a desenterrar
recuerdos prohibidos, miedos no superados, insegurida-
des incesantes... Siempre le habían dicho que lloraba por
todo, y, ella, sabía que era cierto. Desde pequeña, nunca
lo había podido contener, aunque no le gustaba nada llo-
rar en público, por lo que se escondía siempre tras una
sonrisa falsa o un pretexto. Lo que le daba tanta rabia e
impotencia era ver como  otros llantos sin fundamento
recibían toda la atención posible, mientras ella les miraba
agazapada en una esquina junto a la basura del patio; así
se sentía ella. Nadie se había percatado nunca de su pro-
funda tristeza. Era insignificante para los demás. Tal vez

GANADORES DEL CONCURSO LITERARIOGANADORES DEL CONCURSO LITERARIO

“JORNADAS FAMILIARES 2021”“JORNADAS FAMILIARES 2021”
Tema: Reinterpretación de obras literarias
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fue así desde siempre o, tal vez, su personalidad se volvió
melancólica, despidiéndose de la niñez, a mitad de camino,
antes de llegar a la adolescencia. 
Se secó las lágrimas y salió de casa, intentando ocultar

sus túmidos ojos con su cabello bermejo. Su abuelo siem-
pre le decía que podía pedir un deseo soplando un diente
de león, y eso hizo. Acariciándolo con sus pálidos e ínfi-
mos deditos, pidió su deseo con todas sus fuerzas y sopló
firme, liberando el peso que le oprimía. Vió como salían
volando todas esas pelusillas hacia arriba, disparadas sua-
vemente por el viento, libres para elegir donde germinar. Y
justo ahí… una tímida sonrisa asomó en su pecoso rostro.
Sus ojos se tornaron húmedos y vidriosos de nuevo,

pero su deseo, se había cumplido.  

Martina  Monasterio  Fernández (1ºC ESO) 1er. premio .

**************************************

MICRORRELATO

Un grano de arena, consigue la feli-
cidad Eran las ocho, los abuelos ya

se habían levantado todos de sus
camas.
Ellos siempre seguían una rutina, pri-

mero se bañaban para estar bien limpios,
luego se vestían con la ropa que querían;
y por último iban a desayunar. Dependía
Dependía de lo que quisieran, desayuna-

ban diferentes cosas: café, pan con aceite, galletas, u otras
cosas distintas, debido a sus alergias.
Hoy, para ellos, era un día muy importante, porque

iban a salir de la residencia a hacer una excursión.  Esta
excursión consistía en ir al Parque Europa para ver las esta-
tuas en miniaturas de allí y para pedir un deseo muy
importante para cada uno de ellos. La residencia quería
conseguir, con esta excursión, que los abuelos pudieran ver
muchos monumentos de diferentes países; puesto que
muchos de ellos han viajado muy poco, o no habían via-
jado nunca. 
Ellos  estaban muy ilusionados porque iban a ver, cómo

son las diferentes partes del mundo y sus características. 
Una vez terminada su rutina diaria, se fueron a la

entrada de la residencia donde les esperaba su autobús
que pertenecía al trabajo; por eso les llevaba un trabajador.
Iban por el camino cantando canciones, de lo alegres

que estaban; cada vez más alto, debido a que les quedaba
menos camino.
Cuando llegaron, les esperaba una guía que les iba a

guiar en su recorrido. 
Primero, vieron el barco vikingo, luego se pararon en

la Torre Eiffel para pedir un deseo: Silvia pidió que no les
pasara nada a sus nietos, porque eran muy importantes
para ella.
Alfredo pidió un día de aventuras con su familia.

Josefa pidió que le tocara la lotería para dársela a sus
hijos y familiares. Y, por último, Irene pidió la salud 

de su familia y que consiguieran todo lo que se propu-
sieran. 
Después de haber terminado la ruta, se fueron de

nuevo a la residencia, donde le esperaban sus familias
por sorpresa; e ilusionados les contaron todo lo que
habían visto.

Nerea  Hernández Álvarez (1ºD ESO) 1er. premio .

**************************************

UNA MALA EXPERIENCIA

Hola, me llamo Lester. Os quería
contar la historia de cómo viví la,

posiblemente, peor experiencia de mi
vida. Todo empezó un día soleado y
de temperatura agradable, perfecto
para ir a la playa a disfrutar el día. Eso
fue lo que hice. Cogí mi tabla de surf,
la sujeté al coche y conduje a la playa.
Cuando llegué, vi la de gente que

había. Eran mínimo cien personas en el agua. Me alejé
un poco, me puse la crema de sol y cogí la tabla, en dos
minutos estaba en el agua. Las olas eran increíbles y
perfectas para hacer surf todo el día.
Después de aproximadamente veinte minutos vi a

James entrando con su tabla.
¡James! - grité - ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo

que no te veía.
Hola Lester - dijo nadando con su tabla hacia mí - Yo

estoy bien, ¿tú qué tal? Respecto al tiempo, tienes razón,
casi dos meses.
Mientras hablaba, desperdicié una de las mejores

olas que había visto en mucho tiempo, pero me pareció
de muy mala educación dejarlo con las palabras en la
boca.
Me alegro por ti, yo estoy bien, disfrutando del día.
James me miró sonriente con un brillo en sus ojos

azules. Era un chico de unos 21 años con el pelo negro y
liso que le caía hasta los ojos. Su cara tenía la mandíbula
marcada y la nariz perfecta.
¿Ves esa ola? - señaló una ola lejana, pero enorme

aunque no hubiese llegado a la zona donde se suelen
formar las olas - El que más aguante en ella, gana la
ronda.
Le miré sonriendo de forma amenazante.
-Acepto el reto.
Nada más decirlo, intenté nadar en contra de la

marea, pero algo se enredó en mi pie y puso mi tabla de
lado a la ola. Al principió, pensé que era un alga, pero
era demasiado rugoso. Con el tiempo me di cuenta de
que era una cadena de plástico pegada al fondo del mar.
La ola se acercaba y James se alejaba.
De pronto, la ola me tragó por completo, volcando la

tabla y arrastrándome al fondo del mar.

Luis Nieves  Abril (2ºA ESO) 1er. premioo .
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CÓMO CAMBIÓ MI VIDA 

Aquella mañana me levanté tem-
prano, cogí mi bolso de playa,

una toalla y dinero. Algo se me olvi-
daba... ¡Mi móvil!. Salí disparada de
casa antes de que alguien me pillase
en la huida.
Mi madre estaba cada día más

enfadada, había suspendido cinco
asignaturas, estábamos a mitad de

julio y no había abierto un libro.
Como todos los días, tomé mi camino y me dispuse a

ir a la playa. Tardé muy poco en llegar, nuestra casa de
veraneo estaba cercana. Extendí la toalla y cogí el móvil.
Marga me había escrito que ese día bajaría más tarde.
Sin dudarlo, me quité el blusón y caminé hasta la ori-

lla para darme mi primer baño matutino.
Un extraño bulto, no muy lejos de la orilla, no dejaba

de moverse. Nadé sin pausa hasta él para ver qué era;
estaba ante una pequeña tortuga enganchada a una
bolsa, luchando por deshacerse de ella. 
Sin miedo, traté de ayudarla acercándola previa-

mente a la orilla. La pobre, no dejaba de mirarme atónita
mientras yo la salvaba. Después la cogí en brazos de
nuevo y la llevé al mar. 
Los curiosos que se fueron acercando hasta mí,

empezaron a aplaudirme y felicitarme por lo que acaba-
ban de presenciar.
Algo en mí había cambiado, volví corriendo a casa,

di un beso y un abrazo a mi madre y le conté lo ocu-
rrido. Ella no daba crédito y me decía una y otra vez que
estaba orgullosa. 
A partir de ese día, yo no fui la misma, entendí la

importancia de los estudios; el planeta necesitaba perso-
nas comprometidas y con conocimientos; iba a ser una
gran bióloga marina. 
.

Paula  Ortiz Gamarra  (2ºB ESO) 1er. premio .

**************************************

MARES DE PLÁSTICO

Frase inicial: Miré hacia el mar. La
marea había bajado dejando al descu-
bierto una nueva cosecha de plásticos
que habían traído las olas.
Microrrelato: Los plásticos se acumu-
laban en la orilla trayendo consigo
tortugas atrapadas o peces muertos,
quienes nunca tuvieron la oportuni-
dad de saber qué era esa cosa que

flotaba en la superficie del agua, la cual acabaría con su
vida.
Mientras todos esos pensamientos inundaban mi

mente, un chico se acercaba a los plásticos de la orilla de
la playa, le acompañé.

Estaba triste, decepcionado, como si él fuera el fami-
liar de alguno de aquellos pececillos.
Sus ojos, azules como el mar que nos acompañaba,

cruzaron con los míos hasta que vi que estos se llenaban
de lágrimas de repente.
Comprendí su dolor e hizo que me lo transmitiera a

mí también.
Nuestras manos se juntaron y él esbozó una pequeña

sonrisa.
Juntos, contemplamos el atardecer en la playa, el sol

reflejándose en el agua, la arena rozando los dedos de
nuestros pies y en la orilla, esa montaña de basura que
nos aterrorizaba y se burlaba de nosotros.
Permanecimos un rato en silencio cuando el chico me

soltó la mano.
Sus ojos seguían clavados en la montaña de basura.

De repente, comenzó a escribir algo en la arena. Un
mensaje.
El mensaje fue este: “SALVEMOS LA VIDA

MARINA, SALVEMOS NUESTROS MARES” 
Tras hacer esto, el chico dio media vuelta, con inten-

ción de regresar a la ciudad, las últimas palabras que
escuché de él fueron: “Gracias por acompañarme, ahora
iré con mis peces, iré a casa”
Y desapareció. Lo que yo no sabía es que esa sería la

última vez que lo vería. 
Al día siguiente, en la playa, todos los bañistas vie-

ron ese gran mensaje en la arena y la montaña de
plásticos que flotaba en la superficie.
Una mujer, le pidió bolsas de basura al socorrista y

las repartió entre los bañistas. Decepcionados por lo que
el ser humano había hecho a una cosa tan bonita como
el mar, se pusieron a limpiar.
El chico había cambiado la forma de pensar de la

gente, lo había  cambiado todo con un mensaje en la
arena.
Estuve esperándolo durante varios días en la playa

pero él no aparecía.
Supongo que podría dejarle un mensaje en la arena.

Jimena Fra ile Herrero  (2ºC E.S.O) 1er. premio .

**************************************

NOTICIAS DE OTRA ÉPOCA

La espuma me golpeó en las piernas.
Fue como un latigazo de vida.

Avancé unos pasos más. El agua me
llegaba por la cintura. La siguiente ola
me mojó los hombros. Y luego sumergí
la cabeza, di unas cuantas brazadas...
Cuando saqué la cabeza a la superficie,
me sentía otra. Era yo de nuevo:
fuerte, libre, viva.  Una lágrima resbaló

por mi mejilla mientras la puesta de sol se reflejaba en
el espejo de mis ojos.  Hacía años que no había visto el
sol.  
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Pero, dejadme que empiece por el principio. Mi nom-
bre es Sofía, nací en el año 2007 de mi época.  Nuestra
civilización había llegado a un alto grado tecnológico
pero la evolución como especie, como seres inteligentes,
no había corrido paralela. Cada vez había más personas
que vivían en un mundo hedonista, sin valorar los cono-
cimientos técnicos y humanistas de nuestros
predecesores, llenos de un orgullo superficial e inmere-
cido. Éramos un mundo dividido, con diferentes
religiones, y organizaciones sociales.  Un mundo que
estábamos destruyendo con nuestro egoísmo.
Me crié en una familia que me inculcó valores, el

amor por el saber que habíamos atesorado de nuestros
antepasados, el amor por el prójimo. No dejábamos todo
a los robots, por muy fácil que pareciera que nos hacían
la vida.  Grandes hombres nos habían advertido de los
peligros de la inteligencia artificial y de nuestro empo-
brecimiento como especie.
Ante los crecientes conflictos mundiales, elegí una

pequeña isla, construí un refugio seguro y almacené
gran variedad de especies vegetales y animales y me pre-
paré para lo peor.  Tristemente, un error de una de las
más grandes computadoras provocó una destrucción
nuclear. Hacía treinta años que no había salido del refu-
gio, ha sido maravilloso ver que el mundo empieza a
recuperarse, que ya vuelve a verse el sol.  Aunque he
visto una tierra destruida, calcinada. He vuelto a la isla,
no sin antes esparcir las semillas y soltar los animales, no
me encuentro bien, mi corazón no ha soportado ver qué
habíamos hecho con nuestro maravilloso planeta...
Hasta aquí Antena 3 noticias, nos ha complacido leer-

les parte de un manuscrito encontrado en una isla del
océano Pacifico, se cree que tiene una antigüedad de
varios miles de años.  Un saludo y les dejamos con la pre-
visión meteorológica para mañana, 25 de marzo de 2021.    

Ruth Julián Sarra cent (2ºD ESO) 1er. premio .

**************************************

SOBRE EL LAZARILLO DE TORMES

Volvía a encontrarme desampa-
rado después de varias noches

frías, que me decían a gritos que debía
refugiarme en algún lugar, pues venía
un invierno temprano.
Entre quejas, lamentaciones, un
endeble paso y con mucho apetito
me encontré a quien sería mi próximo
amo. Este me gritó agitando las

manos reiteradas veces, a mi parecer sentía que era un
buen hombre, joven pero de caminar cansado.
-”Niño, venga aquí, ¿acaso usted sabe algo sobre

plantas?” - Dijo el hombre entre suspiros.
Yo, a pesar  de los maltratos que sufrí años previos,

la mayoría de mis amos me obligaban a sobrevivir en la
naturaleza, aprendiendo de ella.

-” Sí “-  contesté de buena manera, ya que sería una
oportunidad para poder pasar un invierno refugiado
- “ Bien sea así, Lázaro “-dijo - “ le invito a que

venga a mi hogar y me ayude con unos asuntos pen-
dientes”.
Así fue, me dirigí con él a su lúgubre casa, la cual

estaba repleta de plantas y me tuvo semanas amasando
vegetales para crear pomadas que solo producían sar-
pullidos. 
Mi amo vivía muy bien, parecía bien pagado sin

saber todavía cuál era su trabajo, siempre comía ricos
manjares, para su propio provecho. 
Un día fuimos en una carreta guiada por robustos

caballos a un pueblo próximo.
Al llegar, me dijo que debía pasear por todas las

vías, golpeando las puertas y vendiendo los ungüentos
que curaban un supuesto mal de ojo. Cuando terminé,
había recaudado más de 140 reales. Cuando llegué con
mi amo, le di las monedas y este rápidamente escapó
dejándome allí solo. 
Comencé a escuchar el enfado del pueblo, las gentes

gritaban para degollarme sin pasión. Corrí mientras
pude, reflexionando sobre cómo me había manipulado
aquel vendedor de humo.

Alejandra  Gutiérrez Expósito  (3ºA ESO) 1er. premio .

**************************************

TRATADO ALTERNATIVO AL 

LAZARILLO DE TORMES

Después de que aquel, mi pobre
amo, huyera dejándome solo,

dirigime a la gran villa de Madrid,
capital de las Españas y sede de la
Corte.
Caminando iba por una de sus

calles buscando alguien con quien
quedar, cuando de pronto di conmigo
en un estrecho callejón lóbrego,

oscuro y con un “delicioso” olor. Entonces, muy rauda,
una figura abalanzose sobre mí, haciéndome trastabi-
llar hacia un recodo. Extrajo de su capa una daga y
púsola en dirección a mí.
— Entrégame todo lo que lleves — dijo, con voz

ronca. 
En ese momento, no tenía yo nada que darle. Volvió

a repetir, esta vez un poco más alto; yo me quedé para-
lizado, dada la situación.
— ¡Vamos! — gritó, empezando a mover la daga

hacia mí.
Justo entonces, con la daga a escasos centímetros de

mi cuerpo, sonó un golpe seco; el hombre cayó, y vime
cara a cara con otro, de ojos claros, nariz aguileña y
espeso y fiero mostacho; tocado con gran chapeo y capa
negra. Una enorme espada, mellada y con marcas, pen-
día de su cinturón. Así, sin mediar palabra, estuvimos
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un tiempo. Entonces, girose dispuesto a marcharse, y
por fin dije:
— Señor, soy Lázaro, ¿Buscáis mozo?
Volviose, torcido el gesto, para contestar:
— Tengo ya uno.
Salió del callejón en silencio, dejándome con la sor-

presa en el cuerpo.
Entonces noté que habíasele caído un papel del

cañón de latón que también llevaba al cinto aquel caba-
llero. Tras esperar un poco, acerqueme y tomelo del
suelo. El hombre era un soldado retirado:
Diego Alatriste y Tenorio.
Tercio viejo de Cartagena.
A continuación, figuraban sus años de servicio, gene-

rales con los que había combatido y una lista de batallas
en las que había participado y a las que, por lo tanto,
había sobrevivido. Guardé el papel y márcheme de aquel
horrible lugar en busca de, como les decía, un amo.

Martín Hernández Monedero . (3ºB ESO). 1er. premio .

**************************************
LAZARILLO Y EL AMO AL qUE SE 

LE CAYÓ LA COMPRA

Lazarillo se encontraba en el mercado
pidiendo limosna. Por la plaza cru-

zaba un hombre cargado con numerosas
bolsas. Vestía una túnica ligeramente
raída, y su postura dejaba entrever una
pequeña joroba y una cojera que hacía
que las bolsas se zarandearan constante-
mente. El lazarillo observaba, tristemente,

el puesto de hogazas de pan, cuando se dio la vuelta y tro-
pezó con él, esparciéndose la compra por el suelo.
-¡Pardiez! ¿¡Es que no tenéis ojos en la cara!? -Discúlpeme,
deje que le ayude a llevar sus bolsas.- -Por supuesto que las
vas a llevar tú, ¡y rápido! Al amo no le gusta que le hagan
esperar.- El lazarillo se apresuró a recoger la compra espar-
cida por la plaza y anduvo tras él mientras observaba con
curiosidad su cojera y su pequeña joroba, hasta lo que pare-

cía un pequeño castillo. -Deja todo ahí encima y que no se te
caiga.- Dijo señalando una vieja y roída mesa de la cocina.
-El amo tiene hambre, exige que hagáis la comida inmedia-
tamente.- El lazarillo preparó un guiso con lo que encontró:
berza, patata, cebolla, tocino y comino. El lazarillo después
de hacer el guiso se guardó la carne y unos trozos de pan,
pensando que como el amo no sabía lo que llevaría el guiso
no se daría cuenta que había robado la carne. Cuando llegó
el hombre al que había ayudado con la compra le mostró el
tocino y el pan con el ánimo de compartirlo. -Porque os lo
guardáis y luego me lo contáis, al amo no le gustan los
ladrones.- -Si no se lo decís, no se enterará, y podemos com-
partir, parecéis hambriento.- -No debéis juzgar un libro por
su portada, ni a una persona por su aspecto. El amo soy yo.
Y en vista de que no se os puede confiar nada, marchaos.-

Lucía  Cimiano  González (3ºC ESO). 1er. premio .

**************************************
AMOR ETÉREO

En un valle había un cerezo. Era pri-
mavera y se encontraba en todo su

esplendor. En él florecía Lana, una pre-
ciosa flor de cerezo que estaba
enamorada de Otto, un arbusto que
permanecía a su sombra.
También volaba por allí Opal, una

mariposa acostumbrada a posarse
sobre las flores de Otto. Ambos se llevaban muy bien;
pero, para Lana, aquella relación no tenía sentido, ya
que Opal moriría mucho antes que Otto. Lana, sabía que
no pasaría mucho tiempo hasta que su cerezo dejase de
tener flores, y no podía conformarse con ver a Otto
desde arriba, mientras él solo hacía caso a Opal. Deses-
perada, Lana se lanzó al aire para separarlos.
Lana cayó al suelo y Otto ni siquiera se dio cuenta. A

las pocas horas quedó marchita y, mientras se le esca-
paba la vida por los pétalos, veía como Opal y Otto
seguían juntos.

Claudia  Leopo ldo  Rodríguez (4ºA ESO). 1er. premio .
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EDAD MEDIA EN LENGUAEDAD MEDIA EN LENGUA
Somos dos grupos de primero de bachillerato, que
últimamente hemos estado trabajando en las com-
posiciones literarias de la Edad Media en la asig-
natura de Lengua. A continuación os enseñamos
algunas de las cosas que hemos aprendido.
LAS JARCHAS: Las jarchas son breves composi-
ciones de raíz popular y transmisión oral, origina-
das en Al-Ándalus. Se han conservado gracias a
que algunos poetas árabes y hebreos decidieron
imitarlas o incorporarlas como cierre de sus poe-
mas amorosos, denominados moaxajas. Suelen
estar escritas en árabe vulgar, aunque en algunos
casos se escribían en lengua romance, también lla-
mada mozárabe; esto es normal ya que surgen en
un territorio bilingüe.

CREA TU JARCHA.     

Según tu inicial:
A, N- Mi corazón duele en tu presencia
B, O- Siento un dolor en el pecho
C, P- ¿Volverán algún dia?
D, Q- Cuán grande es mi amor
E, R- Sin ti me desfallezco
F, S- ¿Acaso existe un dolor más grande?
G, T - Tus ojos son hermosos
H, U- ¿Cómo puedo amarte tanto?
I, V-Tanto amor, tanto amor...
J, V- No podría vivir si no estás
K, X- Que hermosa estar enamorada
L, Y- ¡Que larga Ia espera!
M, Z- ¡No tardes por favor!

Según el mes de tu cumpleaños:
Enero- Oh, amado mío
Febrero- Mi dulce amante
Marzo- ¡Amigo, quédate!
Abril- Enamorado de mi corazón
Mayo- Querido quédate
Junio- Te necesito, amado
Julio- Solo te quiero a ti
Agosto- ¡Ay, mi amor!
Septiembre- Eres lindo pensamiento
Octubre - Tú, suspiro de primavera
Noviembre- Amigo mío, amigo no te vayas
Diciembre- Por ti suspiro

EL CIDEL CID
Más adelante surgieron los cantares de gesta, de los
cuales destaca El Cantar de Mío Cid. Este Cantar na-
rra las aventuras y hazañas de Rodrigo Díaz de Vi-

var. Este hizo un gran camino que recorre gran parte
de España. Empezando en Burgos recorre sitios
como Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Soria… El ca-
mino del Cid termina en Valencia. Aunque existe
una ruta establecida, cada uno es libre de hacer las
desviaciones que quiera. El camino consta de 2000
kilómetros aproximadamente y está dividido en ru-
tas tematizadas de entre 50 y 300 kilómetros.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Para terminar, nos gustaría hacer énfasis en todas

las cosas nuevas que hemos aprendido con la poesía
tradicional, y que de otra forma nunca habríamos po-
dido aprender. A veces nos perdemos cosas importan-
tes de nuestra cultura, simplemente por no buscarlas.
1ºA Bach.: Patricia Moralejo, Claudia López, 

Lucía Ayllón, Víctor Gascueña, Juan González-
Quel, Óscar Hernanz. 1ºB Bach.: Inés Asenjo, An-
drea Benítez, Pedro Fernández, Patricia Iglesias,
Rubén Pereira.

EN LAS REDES DEL MIEDOEN LAS REDES DEL MIEDO
“En las redes del miedo” es una novela juvenil

publicada en 2019 y escrita por Nando López, un es-
critor y dramaturgo contemporáneo. La época en la
que ambienta sus libros y en la que él mismo vive ha
sido transformada completamente por las redes so-
ciales y los avances tecnológicos en general. Esto ha
cambiado de manera radical la forma de comunica-
ción y el pensamiento de toda una generación, ade-
más de traer una gran variedad de nuevos proble-
mas cotidianos. La sociedad de hoy es una
acostumbrada a la inmediatez y la conexión. Hoy en
día todo está conectado y los dispositivos electróni-
cos  cumplen un papel de gran importancia en el día
a día de las personas.
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En cuanto a sus características principales, “En
las redes del miedo” es un Thriller de misterio que
nos presenta una situación que debe ser resuelta
por los protagonistas a lo largo de la novela. Sus per-
sonajes son tridimensionales, cada uno de ellos tiene
su propio recorrido y sus motivos para ser como
son. El gran desarrollo de estos, especialmente el de
los protagonistas, hace posible que el lector los com-
prenda a la perfección. Joel, es un joven que guarda
mucho rencor en su interior y que es perseguido pú-
blicamente por los errores de su padre. En este per-
sonaje, que libera toda su ira a través de peleas clan-
destinas, es muy importante el factor del legado. Joel
lucha por desligarse de su padre y por reivindi-
carse a sí mismo como una persona autónoma. Por
otro lado, Laia es una chica que acaba de recupe-
rarse de un TCA y que, al contrario que Joel, es el
miedo lo que la invade. El miedo a volver a aquellos
tiempos oscuros y el miedo a perder el control o a te-
ner otro ataque. Es el personaje que más evoluciona
a lo largo de la novela, pues empieza siendo una jo-
ven asustadiza y termina tomando las riendas de su
vida. Ambos protagonistas tienen una relación muy
especial, la cual se desarrolla mediante las redes so-
ciales y canciones dedicadas. En esta obra hay tam-
bién otros personajes como Iris, una chica amiga de
Laia, obsesionada con sus seguidores; Nelson y Mi-
kel, también amigos de Laia; Dani, el único amigo
que Joel hizo en su nuevo instituto; y Aaron, rival de
Joel en las peleas clandestinas. 
La novela se estructura de diferente manera, de-

pendiendo del narrador. Joel y Laia constituyen dos
narradores intercalados, los cuales hablan a la vez
desde distintos tiempos y perspectivas. Tanto Joel
como Laia hablan en primera persona. Joel cuenta
sus vivencias y pensamientos a lo largo de todo un
curso escolar finalizando en el incendio del instituto.
Por otro lado, Laia cuenta su historia en una noche,
la del incendio. Ambos narradores tienen una es-
tructura lineal, aunque en distintos tiempos. Los
espacios son: el instituto de ambos, las calles de la
ciudad, la casa de AC, y, sobre todo, las redes socia-
les. Plataformas como Instagram o Twitter juegan un

papel muy importante en la obra y constituyen un
espacio más. Nano López intercala un lenguaje co-
loquial, con palabras que pueden resultar incluso
malsonantes, con otro más elaborado que utiliza
cuando los personajes precisan de una reflexión
más profunda, así como la jerga característica de esta
generación de jóvenes.
Con respecto a los temas que trata, estos son

muy relevantes en la sociedad actual. Esta obra
aborda cuestiones como el racismo, la xenofobia, la
homofobia, las enfermedades mentales (especial-
mente los TCA) o la radicalización de los jóvenes.
En conclusión, esta es una obra que expresa la

manera de escribir de Nando López, con tiempos
poco comunes y con una forma característica de no
hacer la literatura simple. 

Lucía Daniela  Chávez Alvarado
2ªA Bachillerato

NANDO LÓPEZNANDO LÓPEZ

El pasado 12 de febrero tuvimos la suerte de re-
cibir, de forma telemática, al gran escritor contem-
poráneo Nando López. Los alumnos de 2º de Bachi-
llerato, quienes ya habíamos trabajado en torno a su
thriller “En las redes del miedo” junto a nuestra
profesora de Literatura Arancha Monje, pudimos
gozar de una oportunidad única y conocer más a
fondo la obra del autor y el papel de la lectura en los
jóvenes. La cercanía de Nando creó un ambiente
muy cómodo y, aunque él no pudiese estar presente
físicamente, pudimos resolver las cuestiones surgi-
das en la tertulia previa al encuentro. Su novela, la
cual trata temas actuales y la relación entre la socie-
dad y las nuevas tecnologías, dio pie a una gran re-
flexión sobre la posición que toman las redes socia-
les en nuestras vidas y nuestro desarrollo personal.
Sin duda, esta experiencia ha sido muy gratificante.
Agradecemos tanto a Nando López, por su compa-
ñía y tiempo, como a Arancha Monje, por hacer po-
sible esta actividad lúdica e interesante a la par que
sustancial. Esperamos, cuando termine la pande-
mia, poder verle de nuevo y conseguir nuestros
ejemplares firmados.

Gonzalo Abad Martínez y 
Jorge Caballero Martínez 2ºA Bachillerato
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EL VISIONARIO

Año 2050. Nos situamos en una
España liderada por el consu-

mismo y la tecnología.
Aparece en Madrid un viejo señor

proveniente de una aldea remota e, ins-
tantáneamente, empieza a acaparar
miradas debido a su antigua forma de
vestir y a su apariencia física, muy inu-
sual para los años en los que se viven.

Era alto, delgado, con un largo pelo blanco, y en la boca
llevaba una pipa de madera con la que fumaba mientras
miraba a su alrededor asombrado.
Rápidamente, empieza a destacar y no tardará mucho

en convertirse en una figura reconocida en Madrid. El
señor es invitado a programas de televisión, y en estos
relata su historia, explicando que, llegó a Madrid por
equivocación, debido a su nulo manejo con la tecnología.
No tardará mucho en convertirse en una persona muy

reconocida en toda España, ya que su visión del mundo y
sus humanas ideas sobre el amor, la libertad y la felicidad
causan un gran asombro a una generación que carece de
ellas. Pasan los años y su fama aumenta, las personas le
siguen, y está provocando el despertar de mucha pobla-
ción dormida, y sin ideales más allá de los impuestos.
Poco a poco, va ganando más popularidad y su ansia

por el dinero y el prestigio se convierten en su principal
meta. En el año 2055, vemos a una persona que viste a la
moda, con pelo corto, que domina totalmente  la tecnolo-
gía y fumando en un cigarrillo electrónico de última
generación.
Y es así cómo su carrera comienza a decrecer,

haciendo que el visionario señor, que se había conver-
tido en el despertar de una gran parte de la sociedad y la
persona que podría imponer un poco de humanidad en
ella, pase a ser otro peón más, haciendo que la sociedad
deje de seguirle.
Inspirado en El licenciado Vidrieras.

Sergio  Céspedes Pavón (1ºA Ba chillerato) 1er. premio .

**************************************
PACIENTES

Una enfermera empujaba mi silla de
ruedas a través del pasillo del hos-

pital, iluminado por fluorescentes. Me
aparcó en la sala de espera, como a un
mueble más. Apenas había un par de
personas, pero quién sabe cuánto tarda-
ría hasta que me escayolasen la pierna.

De pie, en una esquina, había un hombre tan tieso
que parecía entablillado. Se erguía como un maniquí
cuando otro enfermero se lo llevó por una puerta que
decía “psiquiatría”. 
Me incliné hacia la persona que quedaba a mi lado.
—Disculpe, ¿es esta la sala para urgencias?
—Sí, es que también traen a los de psiquiatría. —

Después, susurró como si estuviera confesando algo—:
El de antes cree que todos estamos hechos de metal, y
que le tienen que engrasar.
Justo en ese momento, entró una pareja dándose

voces.
—¡No me toques! —decía la mujer—. ¡Me clavarás

más astillas!
Él la intentaba consolar, pero de nuevo se apartaba.

El hombre a mi lado me dirigió una mirada significativa.
—Si quieres hacer algo, tráeme agua.
El marido pasó muy cerca de nosotros abriendo una

botella.
—¡Cuidado! —estalló el que se sentaba junto a mí—

. Si se te cae, me arrugarás.
Le miré sorprendido. Pensé que había encontrado en

aquel paciente a un compañero de anécdotas, pero
resultó ser un demente más.
—¿Piensa usted que somos de papel? —Asintió, muy

serio—. ¿Y cómo explica que me haya roto un hueso?
Me examinó, todavía sin encontrar aquello que

estaba mal. Después, comprendiendo, me dijo:
—Ah claro, cree que las personas están hechas de

hueso.
¿Cómo se atrevía a insinuar que era como los otros

pacientes, cuando él creía que estaba hecho de papel?
Las personas siempre han estado hechas de hueso.
—Enfermera —grité—, se han equivocado, yo no

debería estar aquí.
—Ya. Eso dicen todos.
Inspirado en El licenciado Vidriera

Inés Asenjo  González (1ºB Bachillerato) 1er. premio .

**************************************

CONTINUACIÓN BODAS DE SANGRE DE

FEDERICO GARCÍA LORCA

-Mi rosa mantiene sus hojas, 
¿quién la deshojará?
El deshojador que la deshoje, 
maldito deshojador será.
Pues tan solo aguarda mi rosa, 
a un hombre del más allá.
La Novia tarareaba sentada en su cuarto

GANADORES DEL CONCURSO LITERARIOGANADORES DEL CONCURSO LITERARIO

“JORNADAS FAMILIARES 2021”“JORNADAS FAMILIARES 2021”
Tema: Reinterpretación de obras literarias
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con la mente dispersa y tomando conciencia de todo su
cuerpo. Arrugas vestían su cara y su espalda curvada era
reflejo de la extensa y deprimente vida que había llevado
tras esas bodas de sangre, en las cuales su marido y su
amante habían acabado bajo tierra.
-¡Ay Leonardo! ¡Maldito seas! Si no hubiera probado

tus labios ahora no andaría de esta manera. O si al menos
me hubieras dejado clavar la espada en tu pecho o asesi-
nar yo misma a mi marido, ahora la culpa no recorrería
con tanta fuerza mis venas. Al menos la justicia me
hubiera llevado presa y, estando bajo condena, no me ten-
dría que imponer yo mi propia penitencia. 
La envejecida Novia continuaba su rutinario soliloquio

cuando de pronto se sorprendió al oír llamar a su puerta.
Con la debilidad de sus huesos alcanzó a abrir y tras ella
encontró a la Anciana, a la cual dijo nada más ver:
-Ya tardabas sangrienta encapuchada. ¡Tantos años a

tu espera!
-No entiendo por qué me esperaba con tanta impacien-

cia. Mi llegada es inevitable y nada puede vencerla, eso ya
lo sabe usted de muy buena experiencia.
-¿Pues qué iba a hacer sino esperarla? Tanto el hombre

que era mi agua, como al que me comprometí a ser tierra,
se encuentran encerrados en ataúdes de madera. 
-Vivir, mujer, vivir. ¿O es que la ilusión y el deseo le

matan?
-Quien me mata aquí es usted. Por favor le pido, dese

prisa. 
-¿No ha pensado en que Leonardo la vea añeja y deses-

perada?
-No, juntos somos fuego eterno.
-Señora, las hogueras también se apagan.

Gonza lo Abad Martínez (2ºA BACHILLERATO) 1er. premio .

**************************************

UN CAPÍTULO EXTRA DE LA OBRA “EN LAS
REDES DEL MIEDO”, DE NANDO LÓPEZ

La distancia que no nos separa: Volví de
la comisaría sin haber podido asimilar

los últimos acontecimientos, hasta tal
punto que no sabía si yo era Joel. Llegué a
mi casa y cerré la puerta de mi habitación
sin dirigirle la palabra a mi madre. Me
tumbé en la cama y cerré los ojos. Solo
pensaba en por qué, en por qué seguía

vivo, en por qué había dejado escapar la oportunidad que
se me había presentado para poder desaparecer para siem-
pre. Sin embargo, no lo había hecho. Simplemente por una
razón, por una persona, por cuatro letras que ya estaban
grabadas en mi corazón y nunca se borrarían: Laia. Ella es
la única persona que me hace reír, llorar, soñar, y, sobre
todo, ella me permite ser Holden, el reflejo de mí mismo
que tanto anhelo y por el que lucho cada día para que no se
desvanezca en el olvido. Y por este motivo me levanté de
la cama, me vestí con la mejor ropa que tenía en el arma-
rio y corrí a casa de Laia. Allí la encontré, tan guapa, tan
risueña y tan especial como siempre. La estreché entre mis
brazos como nadie había hecho conmigo, y desde aquel
momento supe que ella tampoco había experimentado una
sensación así. El hielo que antes había entre nosotros, aque-
lla muralla que nos separaba, se transformó en un fuego
que nos hizo arder de pasión. Sin pensarlo dos veces, la
besé; fue nuestro, entre ella y yo, y ese era suficiente
motivo como para que ambos comprendiéramos que la
distancia que había entre Laia y yo no nos separaba, sino
que nos juntaba para estar unidos durante un tiempo que
los dos deseábamos que fuera eterno.

Diego  Prieto  Martín (2ºB Ba chillerato) 1er. premio .
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PRIMARY

In First Grade we are studying animals and their
characteristics. How do they move? Where do they
live? What do they eat? We have a long way ahead
until we discover everything. But we know
something for sure… WE LOVE ANIMALS!
In Second Grade we have studied materials and

their properties. We have also investigated how
materials change and how these changes can be
reversible or irreversible. Here are some examples of
the posters we did in class. It was a lot of fun! 

This term third grade
students have designed
the digestive system for
the robots that NASA is
going to send to a new
planet called Xenon. For
this, they have studied
the digestive system, the
five senses, healthy
eating and habits of
human beings. What an
adventure!

4th graders have
learned a lot of
things about body
systems and healthy
habits. In our project
Becoming Doctors!
We were able to heal
our patients! 
Good job!

In fifth grade we have become film directors. This
time our actors and actresses are cells, tissues and
organs.
Are you excited about watching the premiere?

New Scientists: 6th grade is learning that matter
can’t be created or destroyed and knowledge can be
created from hypothesis.
The students made different experiments and the

best way is... do it yourself.

ENGLISH CORNER
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SECONDARY
As part of our English literature program our
students in 1st of ESO analyzed the poem “Seven

Ages of Man” written by William Shakespeare. Later,
in groups, they created their own poems about the
different life stages. It was fun to see how they
reflected about their past and present but, above all,
how they imagine the future. 

First of Bachillerato
has been learning
to prepare different
types of desserts, in
order to show them
to the rest of the
class. From home,
you can also learn
how to prepare
blueberry muffins,
here’s how:

1.Preheat the oven at 180 degrees. Pick a bit of butter
and cover the muffin tray with it.
2.Pour 100ml of olive oil in a bowl. Add 110g of
sugar, a pinch of salt and a teaspoon of vanilla.
Whisk until the sugar dissolves.
3.Crush two eggs and add them with 7 tablespoons
of milk.
4.Then add 250g of flour and 2 teaspoons of yeast.
Stir until everything is mixed.
5.Wash 200g of blueberries and
incorporate them into the mix.
You can also use other fruits.
6.Pour the dough in the muffin
tray. Don’t fill it too much or it
will overflow while baking.
Bake for 20 minutes.
7.Let the muffins rest before
taking them from the tray.
They’re now ready to eat!

“A day in the life of a Language Assistant.”
Literature day usually begins with a warm-up,

then some vocabulary. It is extremely important that
students understand the vocabulary contained in the
book. Then when everybody understands the
vocabulary and its definition, students read the
chapter assigned for that day. Each student
participates in the reading exercise to improve their
reading skills. Then from time to time I correct their
pronunciation. When this is done, we usually have a
debate with pre prepared questions. The objective of
these debates is to develop students' critical thinking
skills. Sometimes I use short videos which are
connected to the chapters that we are reading.
Conversational classes are divided into two

sections, the Cambridge First Certificate preparatory
as well as Conversational English. For the Cambridge
exam I prepare students according to the curriculum.
This includes part 1,2,3 and 4 of the speaking exam.
After that we have the exams. For conversational
classes I usually have an activity ready. These
activities serve to prepare students for conversations
in the real world. Answers that are given have to be
elaborated. Students usually enjoy these because they
are able to express their opinions without any
judgment.
On any given day, time seems to go by fast

because I enjoy my classes and the students seem to
enjoy the classes too.  
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ADRIANA MATILLA
Bonjour, aujourd' hui est seize Février. Je m’appelle Adriana, mon nom est Matilla. J’ai douze ans
et mon anniversaire est le dix-sept septembre. Je suis espagnole et j’habite à Madrid. Je parle
français, espagnol et anglais. Mon collège est le Padre Manyanet, il est très grand et super. Les
téléphones sont interdits et l’uniforme est obligatoire. J’ai cours cinq jours par semaine, lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous travaillons avec des ordinateurs portables. Les profs sont
sympas. Dans mon sac il y a une règle bleu, un cahier bleu, un cahier rouge, un livre de français,
le cahier des activités et ma trousse. Dans mon trousse es le ciseaux bleu et rose, cuatre stylos, stylo
noir, sylo rouge, stylo vert et stylo bleu, le traille-crayon gris, le gomme blanc, le crayon et deux
crayons des couerars. Salut!

CLARA MARTÍN 
Bonjour. Je m’appelle Clara Martín. J’ai douze ans et j’habite à San Sebastián de los Reyes. Je suis
espagnole et je parle le espagnol, le anglais et le français. Aujourd'hui c'est le lundi 15 février. Dans
mon collège, fumer, crier et téléphoner sont interdites et porter l’uniforme est obligatoire. Dans
mon sac à dos il y a beaucoup de livres, deux cahiers, j’ai trois trousses. Dans ma trousse il y a
quatre stylos de différentes couleurs, il y a un taille-crayon, deux crayons et beaucoup de crayons
de couleurs. Aussi il y a une gomme et une règle. Merci beaucoup. C’est la fin de ma présentation. 

LUCAS REVENGA
Bonjour, Je m' appelle Lucas Revenga.
Je suis espagnol et je parle espagnol, français et anglais. J’ai 12 age, j'habite à San Sebastián De Los
Reyes. Mon collège est super! Nous étudions l'ordinateur portable. Les professeurs sont super. J’ai
un livre vert et blanc, un trousse bleu et noir, un livre bleu et orange et un cahier bleu.
Salut,

Los alumnos de primero de la ESO han realizado una presentación de
ellos mismos durante esta segunda evaluación que les ha permitido
profundizar en sus conocimientos de la lengua francesa

LE COIN DE FRANÇAIS
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Dada la situación de pandemia actual, esta celebra-
ción se ha hecho, este año, otro día y de una manera
diferente como hasta ahora. En la semana del 8 al 12 de
febrero, se fueron sucediendo una serie de actos. Cada
mañana, en la oración, se hacía una reflexión y escucha-
ba una canción. De esa canción, se escogió una frase,
siendo la frase del día, que se colocaba en el corcho 
del pasillo.
El viernes 11 se realizó un acto en todo el Colegio

por videollamada, donde los alumnos lo vieron en sus
clases y se terminó con un pequeño acto con represen-
tantes de todas las etapas educativas, que veían en las
clases, en sustitución del acto que se solía hacer.
Algunas  de las cosas que se leyeron fueron:

¿Cómo hacemos la Paz en nuestro Colegio?
Los alumnos de 1º y 2º de Ed. Infantil dicen que hacer

la Paz es quererse, es hacer amigos jugando juntos. Que
no hay que pegar a nadie, tratar bien a los amigos. Hay

que cuidarles, darles besitos y hablar con ellos sin pele-
arnos. Dicen que tener amigos y amor es Paz.

Los alumnos de 3º de Ed Infantil dicen que la Paz es
no enfadarnos y estar contentos. Que antes de molestar
a otro, hay que hablar e intentar entenderle y que la
Paz está  en nuestro corazón. Por eso, hoy puede ser un
gran día, porque de estos momentos algo bonito está
naciendo. Que el mundo sea feliz y que podamos vivir
como hermanos. Nosotros hacemos la paz.
- Tenemos que hacer todo lo posible y lo mejor que

podamos si queremos conseguir algo. Si quiero cambiar el
mundo, tengo que empezar por mí (2ºB EP).
- Solo le pido a Dios que las peleas no me sean indiferen-

tes. La paz no se ve, pero se siente con el corazón (4ºC EP).
- La paz es una receta que está compuesta por amabili-

dad, solidaridad y respeto; pero, a veces, puede estar
oculta por el egoísmo, peleas y enfados, incluso desatan
guerras. Debemos conseguir solidaridad, respecto y unión
¡Todos somos responsables! (6ºC EP).

La Virgen de la Paz siempre ha sido un día muy espe-
cial en el Colegio ya que es un momento en el que nos jun-
tamos todos para rendir homenaje a la Virgen. 
Durante este día cada clase se encargaba de hacer un

pequeño detalle a la Virgen y después, al unir todos, se
formaban preciosos murales, demostrando que se puede si
queremos que se pueda. Los alumnos más mayores recor-
damos con cariño los años en los que la celebración se
hacía en el patio antes de tener el pabellón. Por ejemplo,
un año hicimos un manto enorme para la Virgen que estu-
vo colgado en la fachada del cole durante largo tiempo.

Desde que se terminó el pabellón nos hemos reunido en
él y, aunque este año la situación no lo permita, de alguna
manera prometemos ver la alegría, compartiendo este
momento, para no perder la tradición de rendirle homenaje
a la Virgen de la Paz.  Durante esta semana, en secundaria
y bachillerato, hemos querido darnos la mano y ser como
hermanos, escuchando juntos cinco canciones que hemos
elegido para la oración de la mañana. Nos gustaría despe-
dirnos imaginando a todo el mundo viviendo en paz y os
invitamos a llevar este mensaje a lo largo de vuestras vidas,
ya que somos parte de este mundo y solo queremos la paz.

DÍA DE LA PAZ EN NUESTRO COLEGIO
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CARNAVAL EN INFANTIL

¡El carnaval llegó al Cole!
El día 12 de febrero, los alumnos de Educación Infantil celebraron el carnaval en sus clases

Los alumnos de tres años se disfrazaron
de mariquitas ya que en su proyecto
están hablando de ellas… 

¡Y hasta la clase confi-
nada se disfrazó en casa!

Los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil recrearon su bosque particular y
se disfrazaron de animalitos, duendes, hadas…
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NECESIDAD DE MODELOS POSITIVOS
La paternidad-maternidad es una obra de arte. Vivir
con un hijo adolescente, amarle, aceptarle, cuidarle, es
un arte que necesita habilidad y constancia. No solo
cuidarle en lo físico y material, sino también confir-
marle en sus dones, en lo que hace bien. Acompañarle
en sus tropiezos. Orientarle en los caminos de la vida.
Ayudarle a decidir por sí mismo, a amar y respetar
como él mismo quiere ser amado y respetado. Etapa
de necesaria comunicación con la escuela, con el tutor
preferentemente, que es quien ve lo que los padres no
pueden ver: su relación con los compañeros, sus reac-
ciones ante las dificultades emocionales e intelectuales.
Los jóvenes de todos los tiempos están necesitados de
“modelos”, de referentes en su vida. Los medios de
comunicación social no les proponen los mejores. La
mayoría son “personajes”.  Los propios padres y el
colegio debieran ser los más influyentes en sus vidas.
Los valores no se predican. Se ven si son vividos. La
cercanía de los padres, como esposos primero, y entre
los hijos es importante. Conversaciones sosegadas, sin
las interferencias de móviles y juegos, ayudan a
hablar de la vida y sus valores.  

LOS VALORES SE VIVEN
Los adolescentes saben que en todos los ámbitos del
deporte y de la cultura, hay personas que atraen por
sus habilidades y por sus valores. Es bueno pregun-
tarles: ¿qué valores humanos ves en ese futbolista, en
ese cantante? Ellos también lo ven. Cuando van en
autobús o en tren, ven a personas adultas con poca
educación: en su forma de hablar, haciendo pública
su vida social y familiar por teléfono. He visto a jóve-
nes adecuadamente vestidos en su visita médica al
hospital y a adultos con indumentaria playera, inclui-
das las chanclas. Nuestra conversación les debiera lle-
var a ver lo que es más correcto, más educado social-
mente. Vivir  “valores ordinarios” para que los incor-
poren en la vida de cada día. Escuchar activamente,
más allá de las palabras. Entrever el mundo afectivo
en el cual se mueven. Su lenguaje nos envía mensajes
interesantes. “La gran cuestión no es dónde está el
hijo físicamente, con quién está en este momento, sino
dónde está en un sentido existencial” (AL 261).

CONOCER A SUS AMIGOS
No olvidar la importancia de conocer a los amigos
que rodean a nuestros hijos. Sabremos de la calidad
de sus amistades cuando les tenemos cerca. Invitarles

a casa en cumpleaños o alguna fiesta, es una forma de
conocerles personalmente. No es cuestión de control o
de “marujeo”. Es usar nuestra inteligencia para ver la
diferencia entre el comportamiento personal en fami-
lia y colegio, y el comportamiento en otros lugares. Si
la divergencia es obvia y destructiva, no es cuestión
de negarlo ni de buscar culpabilidad, sino de ser
capaces de aunar fuerzas y plantear estrategias que
ayuden a nuestro hijo a tomar conciencia de lo que
vive. En muchos casos, los amigos desplazan a los
padres en el afecto y en la “obediencia”. En esa etapa
de turbulencias afectivas y conductuales será siempre
prioritario acompañarles en la fragilidad y crisis.
Crisis no significa necesariamente fracaso. Puede ser
una oportunidad para encauzar el devenir con más
fuerza y seguridad en uno mismo.  Cada uno tiene y
necesita su tiempo para ir madurando hacia el hom-
bre y mujer que quiere ser en la vida. 

RESUMIENDO
1. La docencia y la paternidad-maternidad son una
obra de arte.
2. Los adolescentes necesitan modelos vitales positi-
vos.
3. Los amigos son importantes en su socialización.
Necesitamos conocerlos.

PREGUNTAS  PARA LA REFLEXIÓN Y EL
DIÁLOGO
1. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que los hijos con-
viven con valores contrarios a los nuestros?
2. ¿Qué es lo más importante para nuestros hijos en
estos momentos? ¿Hablamos de ello?
Buena reflexión y diá logo.

P. Ángel López

¿MIEDO A LA ADOLESCENCIA? (IV)¿MIEDO A LA ADOLESCENCIA? (IV)

“La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, aunque deba reinventar sus métodos
y encontrar nuevos recursos”. (Amoris Laetitia, 260)
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Eutanasia
Es la administración de un fármaco cuyo objetivo es
producir la muerte de una persona enferma, que lo so-
licita de forma voluntaria y reiterada, por padecer una
enfermedad incurable que siente como inaceptable.

Los requisitos que se deben dar, por tanto, para apli-
car la eutanasia son:
1. Relación causa efecto única, directa e inmediata de
la muerte.
2. Solicitud por parte de una persona competente e in-
formada de forma expresa y reiterada.
3. Situación de sufrimiento total, producido por una
enfermedad incurable que el paciente siente como ina-
ceptable y que, además no ha podido ser calmada por
otros medios.
4. Aplicada por profesionales sanitarios conocedores
del sentir de los pacientes y con quienes mantienen
una relación clínica que se considera significativa.
No es eutanasia la renuncia a continuar un trata-
miento, la supresión de medidas de soporte vital o
medidas extraordinarias, ni la sedación paliativa, sólo
permiten que la vida siga su curso. El derecho de acep-
tar o rechazar cualquier tratamiento es el principio
fundamental de la relación médico-paciente.

Suicidio Asistido
La principal diferencia que hay respecto a la eutanasia
es a la hora de quién lleva a cabo la acción; es decir, es
el propio paciente quien tomará la medicación para po-
ner fin a su vida. El fin que consigue es el mismo y en
las mismas condiciones; es decir, produce la muerte de
un paciente que previamente lo ha solicitado de forma
reiterada y voluntaria por padecer una enfermedad in-
curable y un sufrimiento total. 

Cuidados Paliativos
Es el cuidado activo y holístico de pacientes con enfer-
medad progresiva y avanzada. El objetivo es conseguir
la mejor calidad de vida para los pacientes y sus fami-
lias. El tratamiento del dolor y otros síntomas, la pro-
visión de apoyo psicológico, social y espiritual es de
gran importancia. Muchos de los cuidados son aplica-
bles en un curso temprano de la enfermedad en con-
junto con otros tratamientos.
Los cuidados paliativos deben aplicarse en cualquier
tipo de enfermedad, cáncer, insuficiencias hepáticas,
insuficiencias renales, insuficiencias cardiacas, neuro-
patologías (demencias, esclerosis lateral amiotrófica,
esclerosis múltiple, etc) cualquier tipo de patología en
fase avanzada.
Los cuidados Paliativos:

• Reafirman la vida y consideran la muerte como un
proceso normal.
• Abordan a la persona completa, teniendo en cuenta
sus experiencias pasadas, sus valores y la situación ac-
tual de vida de esa persona.
• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar en la vida
del paciente tan activamente como sea posible hasta su
muerte. 
• Respetan la autonomía y dignidad del enfermo, tie-
nen que regir en las decisiones terapéuticas. Este obje-
tivo será posible si se elaboran con el enfermo los ob-
jetivos terapéuticos.
• El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La fa-
milia es el núcleo fundamental del apoyo del enfermo,
adquiriendo una relevancia especial en la atención do-
miciliaria. La familia requiere medidas específicas de
ayuda y educación.
• Proporcionan el alivio del dolor y otros síntomas.
• Integran los aspectos psicológicos y espirituales del
cuidado del paciente.
• Ponen énfasis en una comunicación, abierta, respe-
tuosa y sensible, que se extiende no sólo al paciente,
también a las familias y profesionales que intervienen
en el proceso del paciente.
La calidad de vida y confort de los pacientes antes de
su muerte puede mejorar con los instrumentos básicos
de la medicina paliativa:
• Control sintomático. Algunos se podrán controlar
como el dolor, la disnea, etc; pero, para otros, será pre-
ciso la adaptación del paciente a los mismos, como
ocurre en la debilidad, la falta de apetito, etc.
• Apoyo emocional y comunicación con el enfermo, la
familia y el equipo terapéutico, estableciendo una re-
lación franca y honesta.
• Un equipo multidisciplinar con formación específica
y apoyo adicional que se adapte a la situación cam-
biante del paciente.

REFLEXIONES EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (II)REFLEXIONES EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (II)
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El acceso a unos cuidados paliativos de alta calidad es
un derecho.

Renuncia a seguir un tratamiento. 
El paciente tiene derecho a ser informado sobre la ver-
dad soportable, según necesite o esté preparado para
recibirla. Conforme a la información dada, sobre su si-
tuación y evolución de la enfermedad, podrá compar-
tir con su médico la toma de decisiones respecto al tra-
tamiento más adecuado. Igualmente los profesionales
sanitarios deberán respetar si el paciente no quiere ser
informado.
La renuncia a un tratamiento no implica que se le
abandone, simplemente recibe otro tipo de segui-
miento o cuidados.

Adecuación del esfuerzo terapéutico también lla-
mado limitación del esfuerzo terapéutico.
Es una actuación terapéutica que consiste en retirar,
ajustar o no iniciar un tratamiento cuando el pronós-
tico de vida sea limitado y así se aconseje. Es la adap-
tación de los tratamientos a la situación clínica del pa-
ciente. 

Documento de voluntades anticipadas, Instruccio-
nes previas.
Es aquel documento en el que la persona manifiesta, de
forma anticipada, sus deseos e instrucciones que, sobre
las actuaciones médicas, se deberán tener en cuenta en

caso de encontrarse en una situación en la que las cir-
cunstancias no le permitan expresar libremente su vo-
luntad. Este documento sirve para que tales deseos
sean respetados y cumplidos por el médico o el equipo
sanitario que interviene cuando la persona que ha
otorgado el documento se encuentre imposibilitada
de manifestar su voluntad por deterioro físico, psí-
quico o cognitivo.

Sedación Paliativa
Consiste en la administración deliberada de fárma-
cos, en las dosis y combinaciones requeridas, para re-
ducir la conciencia de un paciente con enfermedad
avanzada o terminal, tanto como sea preciso para ali-
viar adecuadamente uno o más síntomas refractarios,
con su consentimiento explícito. Es aplicada por pro-
fesionales bien entrenados y capacitados en un pe-
riodo razonable de tiempo.
Síntomas refractarios son aquellos síntomas que no
responden a un tratamiento paliativo correcto e in-
tensivo sin comprometer el estado de conciencia.
Sedación paliativa en la agonía o sedación en la ago-
nía es la sedación paliativa que se utiliza cuando el pa-
ciente se encuentra en sus últimos días u horas de
vida para aliviar un sufrimiento intenso. En esta situa-
ción la sedación debe ser continua y tan profunda
como sea necesario para aliviar dicho sufrimiento.
Para que la sedación sea considerada ética y legal-
mente lícita debe reunir tres condiciones:
• Presencia de un síntoma refractario, dejando cons-
tancia en la historia clínica, los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos utilizados para su control y la
falta de respuesta a los mismos.
• La intención de la sedación debe ser el alivio del su-
frimiento y no acortar la vida del paciente, por tanto,
la reducción del nivel de conciencia debe ser propor-
cionada al control del síntoma que se pretende.
• Obtención del consentimiento informado que, en la
medida de lo posible, debe ser específico y explícito. 
(Continuará…)

Ana Mª Tordable
Ramírez es enfermera.
Vocal de enfermería de
la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos.
Mamá de dos ex
alumnos. Pertenece al
grupo de voluntarias
del Colegio Padre
Manyanet, para 
apoyar a Cottolengo,
Comedores de Teresa 
de Calcuta…
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El miércoles, 3 de marzo, el Inter Movistar nos hizo
una visita al Colegio, dedicada a los chicos y chicas

de tercero, cuarto y quinto de primaria. El Inter venía de
estar en Sevilla los días anteriores de hacer un clínic, un
entrenamiento o actividad para promocionarse y apor-
tar algo a los colegios o clubes de España.
Llegaron al Colegio en un autobús y con una furgo-

neta, con el material para la publicidad y las actividades
de los niños. Cuatro entrenadores del Colegio y yo, es de-
cir cinco en total, fuimos a ayudar en la organización del
evento para que todo saliese lo mejor posible.
Cuando ya llevábamos 45 minutos preparando todo

y solo, faltaban los últimos detalles, llegaron los jugado-
res del primer equipo del Inter Movistar, con parte de su
equipo técnico y entrenadores. Bajaron con Ángel, el co-
ordinador de fútbol sala del Colegio, entraron en el pa-
bellón y nos saludaron con una sonrisa en la cara y muy
buena actitud para afrontar el día lo mejor posible.
Todos los organizadores del equipo Movistar nos di-

jeron cómo se iban a hacer las cosas y cómo podíamos
ayudar en el acto; ya fuese llevando niños de un lado a
otro o repartiendo camisetas a los niños como regalo. 

Comenzaron a llegar los cursos de tercero y cuarto de
primaria, los llevamos a las primeras gradas donde les
repartimos unas camisetas azules muy bonitas a cada
niño y niña, a algunos les quedaba grande y a otros per-
fecta pero todos quedaron muy agradecidos con ella. 

Ya con todos los peques vestidos y preparados, un
periodista empezó a hablar por el micrófono para ani-
mar a los niños y crear un ambiente perfecto para la ac-
tividad. Luego introdujo a la plantilla en el pabellón, lle-
vándose una gran ovación por el público.

EVENTO CLINIC INTER MOVISTAR:EVENTO CLINIC INTER MOVISTAR:
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Los organizadores habían puesto
seis porterías, formando tres cam-
pos iguales para hacer partidos de
corta duración, haciendo el partido
frenético y divertido.
Los niños bajaron en grupos de

cinco para jugar en el campo contra
otro equipo de cinco niños liderados
ambos por un jugador del Inter. Esto
se repetía en los otros dos campos
consecutivos a este. 
En uno de los partidos, a los ni-

ños les movieron la portería sin que
el portero se diera cuenta quedando
así una broma muy divertida en el
momento, otra vez ni había portería
y así los partidos se iban haciendo
cada vez más divertidos y más entretenidos de ver.
Los partidos duraban unos cinco minutos, los niños

devolvían los petos sí tenían y se volvían a subir; en este
tiempo, otro grupo ya estaba jugando el siguiente par-
tido y así consecutivamente hasta que todos los niños de
todas las edades hubieran pasado una vez por alguno de
los tres campos.
Después de una hora y media de actividad los orga-

nizadores ayudaron a dar los premios de los mejores di-
bujos de una equipación. Haciéndose la entrega de pre-
mios en presencia de todos los cursos presentes y la
plantilla del primer equipo del Inter Movistar. Cuando

ya acabó el evento, los jugadores aceptaron firmar hojas
y camisetas a todo el que se lo pidiera, quedando así un
final de evento muy bonito y completo.

En conclusión, el evento fue muy bonito y especial
para los niños y para los adultos fanáticos de este de-
porte, me gustó mucho participar en él por el carisma y
trato de todos los jugadores, cuerpo técnico y organiza-
dores. Absolutamente todo el mundo se llevó su cami-
seta como recuerdo ya sea firmada o no firmada, pero lo
que sí se llevaron fue una gran experiencia y una gran
sonrisa en la cara por haberse perdido clase y porque se
lo pasaron muy bien.
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COPA COLEGIAL DE BALONCESTOCOPA COLEGIAL DE BALONCESTO
DEL DESÁNIMO A LA ESPERANZADEL DESÁNIMO A LA ESPERANZA

Este año, bajo sorpresa de todos, arrancó una nueva
edición de la Copa Colegial.
Al principio del curso empezamos con la esperanza de

poder jugar, como venía siendo habitual aunque, a fina-
les de enero; pero viendo las circunstancias de la pande-
mia nuestro ánimo se iba apagando.
Cuál fue nuestra sorpresa que, a mediados de enero,

nos dijeron que este gran evento se iba a realizar. Nos pu-
simos manos a la obra.
Me senté con el AMPA del Colegio (#ampamanyane-

talcobendas)  y estuvimos hablando para ver cómo podí-
amos enfocar y comenzar a preparar todo (entrenadores,
equipaciones, días de entreno…), la verdad que me lo pu-
sieron muy fácil.
Empezamos a entrenar en febrero, los viernes, las chi-

cas bajo la dirección de Antonio Marín y Héctor Figueroa
y los chicos con Mayke y Marta Moreno, y yo como ter-
cero en ambos equipos.
El jueves día 4 de marzo fue el sorteo online y nos tocó

jugar contra el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, allí,
en su cancha, el viernes día 12 de marzo.
Llegó el día del gran debut que tanto ansiábamos en

este año tan raro sin deporte en el colegio, con unas ga-
nas tremendas de participar y de hacerlo lo mejor posible.
Las chicas jugaron a las 18:30 horas y los chicos a las

20:00 horas en un pabellón sin público dadas las circuns-

tancias y con solo el eco de los entrenadores dando ins-
trucciones, el aliento y esfuerzo de los jugadores, los pi-
tidos de los árbitros y el sonido del marcador electrónico.
La verdad que fue un poco triste para lo que se merece

un evento de tal magnitud, recordando lo vivido en años
anteriores con el pabellón a rebosar de público y un ruido
estremecedor de ánimo por parte de ambos equipos. 
Corrimos una suerte dispar en los enfrentamientos,

las chicas ganaron con facilidad haciendo un gran par-
tido y demostrando que, aunque éramos pocas, poseen
un físico excelente y una técnica envidiable, mientras que
los chicos hicieron todo lo que pudieron demostrando
lucha, entrega y pasión por este deporte, ante los equi-
pos que nos presentaron los del Colegio Recuerdo. 
La sensación fue muy buena y tanto los entrenadores

como yo salimos del pabellón con la cabeza bien alta y
muy satisfechos de lo que habían hecho en general.
Agradecer a los chicos su esfuerzo y dedicación, de-

seando verles otra vez el año que viene dando guerra.
Ahora, vamos a tope con nuestras chicas que seguro

van a llegar muy alto. En estos momentos nos toca espe-
rar cual será nuestro rival en la siguiente fase que corres-
ponde a los octavos de final, así que, mucha suerte para
nuestras chicas y… ¡1, 2 y 3, MANYANET!

Francisco Franquis Merino “Curro”
Coordinador de Baloncesto
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“FILOMENA” Y SU PASO POR EL COLEGIO “FILOMENA” Y SU PASO POR EL COLEGIO 

7 de enero: empieza a nevar Se va viendo todo blanco Pero no parecía preocupante

Todo nos parecía bonito 9 de enero: la nevada parece seria Bonito pero preocupante

No paraba de nevar Cayó nieve como nunca en el Colegio Terrazas y patios interiores

Parque infantil Entrada principal Los pinos no aguantaban

La estampa era muy navideña El campo de tierra era de nieve Las jardineras tenían nieve de sobra
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Salida al exterior bloqueada Vista atrás

Vamos habilitando la entrada Camino a cocina y garaje Ya pasó el quitanieves por la vía de servicio

...pero tocó hacer un trozo más a mano Llegaron los primeros coches Y algunos padres de familia

Seguimos avanzando Con la primera máquina nos animamos Esto es otra cosa

Eran muchas toneladas de nieve Pero, poco a poco, las apartábamos En el parque de Ed. Infantil nieve y ramas

10 de enero, empezamos a quitar nieve con palas
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Mezcla difícil de librar Pero se fue consiguiendo En los patios, con máquinas y palas

También en la entrada principal Una segunda máquina (AMPA) ayudó Muchos padres vinieron el fin de semana

Posaron para la foto histórica ... el personal continuó el lunes El parking ya se veía despejado

Y la entrada principal también Los patios ya estaban operativos Desde otra perspectiva

Lo difícil fue el hielo

PD: Fueron días duros, pero lo conseguimos entre todos. Agradecemos a quienes ayudaron de una forma u otra. 
Solo nos queda sanear los pinos y liberar el ramaje tronchado, que no es poco.

Habilitamos la parada de autobús Y todo el paso peatonal
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Noticias Varias

NACIMIENTOSNACIMIENTOS

Este es Bruno, hijo de
Verónica Rosillo, nuestra

profesora de Lengua e Inglés
en Secundaria, y su marido
José Antonio Maldonado. El
peque nació el 21 de enero y
pesó 3,5 kg. es muy bueno y

dormilón… ¡que siga así! Enhorabuena por este
segundo retoño. 

El 27 de febrero, se
bautizó nuestro

alumno de 4º
Ed.Primaria, Sergio
Molina. Aquí vemos a
toda la familia con el
P. Antonio que fue el
celebrante. Sergio
tiene otro hermano en

el Cole en 2º ESO,  Diego; y, además, su madre, Nuria,
es antigua alumna. Enhorabuena a todos.

BAUTIZOSBAUTIZOS
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VACUNACIONES DEL PERSONAL DEL COLEGIOVACUNACIONES DEL PERSONAL DEL COLEGIO

BECAS FUNDALBECAS FUNDAL

Como cada año, el Ayuntamiento de Alcobendas hace
entrega de las Becas Fundal por la conciliación acadé-

mica y deportiva. Este año han sido tres de nuestros alum-
nos los galardona-
dos: Natalia Figue-
roa Álvarez (1ºA
Bach), Beatriz Es-
cribano Cebrian
(1ºB Bach) y  Shere-
z ad e  B l á z qu e z
Abad (2ºA Bach.).
¡Enhorabuena  a  
las tres!

UNIFORMES DEL COLEGIO.UNIFORMES DEL COLEGIO.
CORTE INGLÉSCORTE INGLÉS

El Corte Inglés nos informa que ahora
se puede comprar también el unifor-

me del Cole a través de la web y tienen
envío a domicilio (además de la opción
presencial de siempre en el Corte Inglés
de Sanchinarro).
Os adjuntamos el enlace directo a nuestro uniforme:

https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/alcobendas/padre-mananet/

Entre los días 3, 4  y 5 de marzo, recibieron nuestros
profesores y personal, menores de 55 años,  la primera

dosis de la Vacuna AstraZeneca en el centro HEE Isabel
Zendal. A partir del 25 de marzo, empezaron a convocar a los
mayores de 55 años.

¡Primer paso superado!

ESTUDIO  DE SERO-PREVALENCIA A 2ESTUDIO  DE SERO-PREVALENCIA A 2ººB ESOB ESO

La Comunidad de Madrid nos comunicó que habíamos sido elegidos al azar, para
participar en la realización de un estudio sobre la prevalencia de infección por

SARS_COV_2 en centros educativos. El 4 de marzo, los alumnos de 2ºB ESO se so-
metieron  a la prueba, realizando una muestra de sangre capilar, junto con tres de los
profesores que más tiempo pasan con ellos. Este estudio consta de varias tomas; an-
tes de fin de curso se realizará otra vez (no dio ningún alumno positivo).

PADREPADRE
DIEGODIEGO

El 7 de febrero
de  2 021 ,  e l

padre Diego Fe-
rreira tomó pose-
sión, como pá-
rroco, de la parro-

quia de CRISTO REI, en  Cambé - (Paraná) Brasil.
¡Nuestra más cordial enhorabuena! Le seguimos

recordando con mucho cariño.

El 6 de marzo,
recibieron el

bautismo nuestros
dos alumnos: Adrián
(4º Ed.Primaria) y
Rubén López Muñoz
(1º Ed.Primaria). 

Felicitaciones a toda la familia.
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Juan Almansa 
Responsable de 
Atención al Paciente  

22 Años a su servicio

 91 651 98 29Infórmate sobre nuestro 
departamento de   
ESTÉTICA FACIAL  

Condiciones especiales   
para nuestra gran   

familia Manyanetiana  

www.garantiadeclinica.com  
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